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RESUMEN 

A través de los años, los hábitos alimentarios se han convertido en un tema central de 

investigación, ya que representan un componente esencial del individuo y son determinantes 

de su calidad de vida; siendo la condición laboral uno de los factores más influyentes en estos. 

Debido a que se ha documentado una alta prevalencia de hábitos alimentarios inadecuados 

en los trabajadores de los servicios de alimentación, el objetivo de esta investigación fue 

caracterizar los hábitos alimentarios de trabajadores que laboran en dicho sector, según el 

cargo laboral. Para esto, se realizó un estudio descriptivo de tipo transversal, con muestreo 

no probabilístico por conveniencia. El instrumento utilizado para la recolección de datos 

consistió en una encuesta virtual que fue aplicada a 74 trabajadores. Como resultados, se 

encontró que en esta población es prevalente el bajo consumo de alimentos indispensables 

como frutas, verduras y lácteos. Además, se evidenció que el consumo de carnes, lácteos y 

alimentos integrales es mayor en los cargos administrativos, mientras que en los cargos 

operativos fueron prevalentes hábitos alimentarios poco saludables como no desayunar, 

saltarse las comidas y no tener horarios habituales de consumo. De igual manera, se halló 

asociación entre el cargo y algunos factores individuales, como la alta carga laboral, la 

percepción de salud, la morbilidad y la tendencia al exceso de peso. Concluyendo así, que 

ciertos hábitos alimentarios efectivamente varían en función del cargo y responden al contexto 

intralaboral, extralaboral e individual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

Through the years, the food habits has become in a research topic central, because it 

represents an essential individual component and are determinants in their life´s quality; been 

the work condition one of the more influential of those. Because it was documented a high 

prevalence of inadequate food habits in the food service workers, the objective of this 

investigation was characterize the food habits in the workers of this sector, according with the 

work position. To get this it was made a descriptive cross type study, with a no probabilistic 

sampling by convenience. The instrument used for the data pick consisted in a virtual poll that 

was applied to 74 workers. As a results, was found that this population is prevalent the low 

consumption of essential food as fruits, vegetables and dairy. Besides, it was also evidenced 

that the meat, dairy and integral food consumption are higher in the administrative positions, 

while in the operative positions was prevalent the food habits less healthy as don´t take the 

breakfast, skip the main meals and don´t have and habitual consumption schedule. In the same 

way, it was found an association between the position and some individual factors, as the high 

work load, the health perception, the morbidity and the overweight trend. Concluding thereby, 

that some food habits in fact vary in function of the work position and they respond to the inward 

work, extra work and individual context. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los hábitos alimentarios constituyen una parte esencial de todo ser humano y estos responden 

a distintos factores socioculturales, fisiológicos, ambientales, económicos y personales. Se ha 

descrito que la importancia de los hábitos alimentarios radica en que son uno de los elementos 

más cruciales en la aparición de distintas enfermedades crónicas y en el deterioro de la calidad 

de vida, que no solo afecta al individuo sino también al entorno en el que se desenvuelve.  

Algunos estudios han documentado la relación existente entre el trabajo y los hábitos 

alimentarios con estándares poco saludables, y uno de los sectores en los que se ha estudiado 

dicha relación es en los servicios de alimentación. Se ha visto que los trabajadores 

involucrados en este sector tienden a presentar comportamientos obesogénicos, como el 

consumir más bebidas azucaradas y alimentos grasos entre comidas, lo cual a su vez se ha 

asociado a la prevalencia de exceso de peso en esta población. 

Cabe resaltar que el sector de servicios de alimentación se caracteriza por involucrar gran 

cantidad de personas en sus actividades, quienes ocupan un lugar muy importante en la 

economía del sector, y por ende de Colombia y el mundo. Además, este sector se distingue 

por tener una extensa variedad de cargos que responden a un objetivo misional, 

diferenciándose entre sí por la carga laboral, los turnos de trabajo, las actividades, la 

remuneración económica, entre otros. En consecuencia, la naturaleza de cada cargo puede 

estar relacionado con la recurrencia de ciertos hábitos alimentarios en los trabajadores. 

Sin embargo, los mecanismos que impulsan la asociación ya descrita siguen siendo en parte 

inciertos y requieren de mayor indagación. Por lo cual, el presente estudio pretende establecer 

la relación entre los hábitos alimentarios y los distintos cargos desempeñados por los 

trabajadores de los servicios de alimentación de la Pontificia Universidad Javeriana, y así 

llegar a aportar nuevos conocimientos en esta área de investigación. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Hábitos alimentarios y su relación con el perfil de morbilidad 

Todos los organismos vivos necesitan alimento para realizar sus funciones vitales, por lo que 

comer es una necesidad primaria, aunque en torno a ella se entrelazan un sinfín de 

sensaciones, conscientes e inconscientes, hábitos y factores culturales, además de unos 

condicionamientos económicos importantes. Este fenómeno complejo es el que se denomina 

comportamiento alimentario y define los factores que influyen en los hábitos alimentarios 

(Cervera, Clapés, & Rigolfas, 2004). 

Según la Fundación Española de Nutrición (2014), Los hábitos alimentarios son 

comportamientos conscientes, colectivos, repetitivos, que conducen a las personas a 

seleccionar, consumir y utilizar determinados alimentos o dietas, lo cual puede darse en 

respuesta a influencias tanto sociales como culturales. Los hábitos alimentarios son adquiridos 

con mayor intensidad en la infancia, sin embargo, a medida que la persona va creciendo, los 

hábitos se van modificando; en la adolescencia los cambios psicológicos y emocionales 

pueden influir en la adopción de los mismos y en la adultez tienden a ser consistentes en el 

tiempo.  

Existen factores determinantes en la adopción de los hábitos alimentarios, como lo son los 

factores fisiológicos (sexo, edad, herencia genética, estado de salud, etc.), factores 

ambientales (disponibilidad de alimentos) y/o factores socioculturales (tradición gastronómica, 

creencias religiosas, estatus social, nivel educativo, estilos de vida, entre otros). Además, 

actualmente uno de los factores más importantes  y que más impacto está teniendo en las 

decisiones alimentarias de cada persona es la globalización, ya que ha favorecido una amplia 

oferta de alimentos disponibles, que en su mayoría son procesados, ultra procesados y poco 

saludables (Esqué, 2018).  

Ahora bien, dos factores de gran relevancia son los factores económicos y personales. Los 

factores económicos son decisivos a la hora de obtener alimentos, ya que, dependiendo de 

ello, algunos alimentos no son asequibles para ciertos sectores, por tanto, las familias con 

pocos ingresos se alimentan de manera distinta a las de las clases con más poder adquisitivo, 

sin que esto signifique que éstas últimas estén mejor nutridas en lo que a equilibrio se refiere. 

Es importante resaltar que los factores económicos a su vez están influenciados por el nivel 

educativo; es así como la teoría del capital humano expone que una mayor educación genera 

mayor productividad y mayores ingresos; por lo que una menor educación se relaciona con 

ingresos más bajos (Cardozo, Fogel, Molinas, & Franco, 2005). 
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Los factores personales intervienen en el poder decisivo de seleccionar determinados 

alimentos. A veces, circunstancias relacionadas con la vida moderna, como la falta de tiempo 

disponible, condiciona la compra y preparación de los alimentos; por otra parte se contempla 

la cuestión de la distribución y horarios de comida, que dependen en gran parte de los horarios 

que cada persona maneja, por ejemplo los horarios de trabajo, de modo que hay individuos 

que llegan a adquirir la costumbre de comer solamente 1 o 2 veces al día (Cervera et al., 

2004). 

Cabe señalar que los hábitos alimentarios pueden constituir tanto una alimentación saludable 

como no saludable. Una alimentación saludable es aquella que satisface las necesidades de 

energía y nutrientes considerando el estado fisiológico de la persona; además se basa en 5 

principios: Completa, equilibrada, suficiente, adecuada e inocua (García, Velázquez, Ana, 

Gámez & Iii, 2016). Debido a ello, una alimentación inadecuada que se caracterice por malos 

hábitos alimentarios y que no cumpla con dichos principios, será uno de los principales 

factores de riesgo para la aparición de ciertas enfermedades crónicas, como las 

cardiovasculares, la obesidad, el cáncer o la diabetes mellitus (Alzate, 2019). 

El exceso de peso (sobrepeso u obesidad) es una de las principales preocupaciones a nivel 

mundial, y algunos estudios señalan que más allá de la cantidad de calorías que una persona 

pueda ingerir, la prevalencia de ciertos comportamientos o hábitos son determinantes para su 

desarrollo (Poti, Braga, & Qin, 2017) (Wells, 2013). Así pues, el exceso de peso se define 

como una enfermedad crónica y se caracteriza por la acumulación de grasa corporal, que a 

su vez afecta las funciones metabólicas y endocrinas (ABESO, 2016). Una de las formas para 

determinarlo es con el índice de masa corporal (IMC), el cual es aceptado por la mayoría de 

las organizaciones de salud como un medida de primer nivel de la grasa corporal, relacionando 

el peso con la talla y extrapolándolo con puntos de corte establecidos (Suárez & Sánchez, 

2018). Adicional, estas organizaciones recomendaron su categorización de la siguiente 

manera: De 25 a 29,9 kg/m² como preobesidad  o sobrepeso, y 30 kg/m² o más como obesidad 

(Organización Mundial de la Salud, 2000). 

A nivel internacional, las cifras revelan que desde 1975, la obesidad se ha casi triplicado en 

todo el mundo y para el 2016, el 39% de las personas adultas de 18 o más años tenían 

sobrepeso, y el 13% eran obesas (OMS, 2018). Por otra parte, en Colombia, respecto a la 

situación nutricional, la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional 2015, reportó que el 

exceso de peso en los adultos en edad productiva aumentó 5,3 puntos porcentuales con 

respecto al año 2010, para un total de 56,5% de exceso de peso en toda la población, siendo 

el 37.8% de sobrepeso y el 18.7% de obesidad (ENSIN, 2015). 
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2.2 Tendencias actuales en hábitos alimentarios 

En el mundo, existen patrones alimentarios característicos de cada cultura que claramente 

impactan los hábitos alimentarios propios de una persona. Sin embargo, hay uno que 

predomina en la mayoría de los países y especialmente en los occidentales, conocido como 

“La dieta occidental”; este es un término usado para un tipo de hábito alimentario cada vez 

más extendido, caracterizado por el consumo de productos industrializados, altos niveles de 

carnes grasas y procesadas, grasas saturadas, granos refinados, sal y azúcares, pero carente 

de productos frescos, frutas y vegetales (Cena & Calder, 2020). Este patrón, a su vez, influye 

negativamente en los factores nutricionales próximos, que subyacen universalmente o 

exacerban prácticamente todas las enfermedades crónicas de la población (Cordain et al., 

2005). 

En Colombia, pueden evidenciarse varias prácticas representativas precisamente de la dieta 

occidental. Según la ENSIN (2015), la población colombiana tiene mayor preferencia por los 

productos “industrializados” como sopas de sobre, productos instantáneos o “de paquete”; 

comidas rápidas; y bebidas azucaradas. Además, se denota la disminución del tiempo 

destinado a cocinar y el debilitamiento del hogar como lugar para preparación de alimentos. 

Por otro lado, puntualmente en los trabajadores también se resaltan una serie de hábitos que 

responden en gran parte a las condiciones y naturaleza del trabajo. Se ha descrito que estos 

están sujetos a los horarios laborales, al tiempo dado para alimentarse durante la jornada, a 

las comidas ofrecidas por el sitio laboral (en los que aplica) y la carga o estrés laboral que 

puede influir en el consumo de ciertos alimentos (Orellano, 2011). En consecuencia, algunos 

estudios muestran ciertas tendencias en el comportamiento alimentario de trabajadores, por 

ejemplo: un mayor consumo de alimentos de paquete y bajo consumo de alimentos saludables 

(Wanjek, 2005), alto consumo de grasas con sucesos de atracones (Almajwal, 2016) y un 

mayor consumo de alimentos bajo situaciones de estrés (Nuzhat et al., 2016). 

2.3 Sector de servicios de alimentación  

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el sector de alimentos y bebidas es 

una fuente importante de empleo a nivel mundial y crece constantemente. Las estadísticas 

disponibles oficialmente indican que, en 2008, más de 22 millones de trabajadores estaban 

empleados en el sector de producción de alimentos y bebidas. Ahora bien, los servicios de 

alimentación han sido descritos como uno de los sectores de la economía mundial que más 

ha experimentado crecimiento y así mismo se encuentra entre los sectores que más empleo 

ha generado debido a su alto coeficiente de mano de obra.  
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En Colombia, para el 2018 se reportaron en total 14.207 empresas dedicadas a actividades 

de servicios de comida y bebidas (Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE), 2018). Su magnitud nos indica igualmente la gran cantidad de personal que está 

involucrado en sus actividades; así mismo, según la Asociación Colombiana de la Industria 

Gastronómica ACODRÉS (2018), se estima que este sector genera más de 600.000 empleos 

directos e indirectos solo en la capital del país.  

Es evidente la importancia de este sector al incluir tantas personas en sus actividades, quienes 

ocupan además un lugar muy importante en la economía del mundo y de Colombia. Cabe 

destacar, que los trabajadores de servicios de alimentación son un grupo vulnerable por la alta 

exposición a peligros de tipo biomecánicos, físicos, químicos, psicosociales y condiciones de 

seguridad; los cuales pueden afectar su integridad, principalmente a causa de caídas, cortes, 

golpes con herramientas, posturas forzadas y movimientos repetitivos, quemaduras, entre 

otros (Zafra, 2014).  

En especial los peligros psicosociales como la carga mental, las demandas emocionales, la 

monotonía y la jornada laboral, pueden influir en la adopción de ciertos hábitos alimentarios 

en los trabajadores; ya que dichos peligros repercuten en un menor tiempo para alimentarse, 

ausencia de horarios para los diferentes tiempos de comida, mayor exposición a alimentos 

durante la jornada laboral y un mayor consumo de alimentos poco saludables entre comidas 

(Díaz, 2007). Cabe señalar que, estos peligros pueden ser más prevalentes en algunos 

trabajadores, dependiendo en gran parte de la exigencia y actividades desarrolladas en cada 

cargo laboral (OIT, 2014). 

2.4 Cargos laborales  

El cargo es la descripción de todas aquellas actividades desempeñadas por una persona y 

que a su vez se encuentran englobadas en un todo unificado, correspondiente a la estructura 

organizacional (Acuña & Gonzalez, 2017), concepto que se desarrollara más adelante.  

Además del cargo, es muy importante entender lo que es el rol de un trabajador y este se 

define como el papel que la organización espera que el individuo desempeñe y la misión 

específica a la que debe dar cumplimiento. Teniendo en cuenta los roles que pueden ser 

ejercidos en una organización, pueden categorizarse en 4 áreas de desempeño (Torres & 

Jaramillo, 2014): 

1. Área de dirección estratégica: En esta área se desempeñan aquellos roles 

responsables de darle dirección y sentido a las actividades de la empresa. 

2. Área ejecutiva: Aquí prevalece el rol de negociador, pero puede compartir con otras 

áreas el rol de gestor y operador. En esta área se desempeñan actividades vitales 
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para todas las organizaciones, sobre todo para las que prestan servicios de cualquier 

índole. 

3. Área operacional: Se destacan los roles de impulso, servicio, operador y productor. 

En las empresas de manufactura, y en casi todas las del sector primario, sus 

resultados dependen en gran medida del desempeño de estos roles. 

4. Área de producción y control: además del rol típico de controlador, comparte con 

otras áreas los roles de productor y especialista. 

Ahora bien, según Daft (2007), la estructura organizacional puede ser definida bajo tres 

componentes claves: 1) Designa relaciones formales de subordinación, como el número de 

niveles en la jerarquía y el tramo de control de los gerentes y supervisores. 2) Identifica el 

agrupamiento de individuos en departamentos y 3) Incluye el diseño de sistemas para 

garantizar la comunicación, la coordinación y la integración efectivas de los esfuerzos entre 

departamentos. 

En el ámbito de servicio de alimentación, el cual se define como una organización Técnico-

Administrativa cuya función es entregar alimentación a grupos de personas (Esquivel, 2015); 

se pueden establecer una serie de categorías para clasificar los cargos. En primera instancia, 

se pueden distinguir los cargos de nivel administrativo y de nivel operativo. Según la literatura, 

los cargos administrativos son aquellos que realizan actividades como planificación, 

coordinación y dirección de tareas que sirven de soporte y apoyo a la organización (Izidine, 

Nhantumbo, & Golding, 2010). Por otro lado, los trabajadores en cargos operativos son 

aquellos que se encargan de realizar las labores de recibo de materias primas, 

almacenamiento, preparación, cocción, conservación, servicio y aseo (Tejada, 2007).  

En el marco de este estudio, el cual se desarrolló con los trabajadores de los servicios de 

alimentación de la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ), es importante reconocer de qué 

manera se encuentran distribuidos los cargos y los objetivos misionales de cada uno, además 

de identificar la estructura organizacional, la cual se muestra en el Anexo 1. 

Específicamente en el servicio de alimentación de la PUJ, las personas con cargos 

administrativos se caracterizan por desarrollar actividades que permiten la organización y 

seguimiento de las actividades operacionales a nivel general.  Algunos de los cargos y 

actividades que se encuentran allí son: Auxiliar de pedidos, quien se encarga de la 

organización de pedidos de todos los puntos; auxiliar de calidad, quien se encarga de las 

auditorías internas de calidad, además se encarga de la creación de protocolos y 

capacitaciones; coordinador de compras, quien se encarga de buscar proveedores, costos, 
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acomodación de presupuestos y auditorias de calidad de los productos; y supervisor de 

gestión humana, quien se encarga directamente de los operarios; entre otros.  

Ahora bien, según el manual de funciones establecido y emitido por el servicio de alimentación 

de la PUJ, otra categorización del cargo que se realiza es por denominación de cargo, el cual 

se divide de la siguiente manera: 

*Supervisor de producción y/o cocina: El objetivo misional de esta denominación es 

garantizar que las materias primas, productos en proceso y productos terminados se realicen 

bajo los parámetros de calidad y rotación establecidos por los servicios de alimentación, 

garantizando además su oportuno alistamiento, distribución y entrega. 

*Profesional II: Aquí se encuentran los coordinadores de las distintas zonas. El propósito 

misional de esta categoría abarca varios objetivos, uno de ellos es, garantizar que la 

distribución y producción sea el mejor soporte de abastecimiento para todos los puntos de 

venta, cumpliendo con los parámetros de calidad, costos e indicadores establecidos por los 

servicios de alimentación. 

*Operario I: En esta categoría se incluyen los líderes de cocina, el panadero, el pastelero, el 

líder de cocina, el Chef y el almacenista. El propósito misional de esta categoría abarca varios 

objetivos que pueden variar de un cargo a otro pero que finalmente responden a una operación 

en común. El jefe de cocina se encarga de la producción en general de la cocina asignada 

dentro de los estándares de calidad establecidos; el panadero y el pastelero elaboraran 

productos de conformidad con las recetas estándar siguiendo los lineamientos de producción 

y óptima calidad; el almacenista es quien realiza el recibo, almacenamiento y distribución de 

los insumos y productos necesarios para el desarrollo de la operación; y el Chef planea y 

ejecuta la producción de alimentos inocuos en las cocinas a su cargo. 

*Operario II: Aquí se comprenden los cargos de auxiliar de cocina, recolector y auxiliar de 

oficios varios. El auxiliar de cocina alista y procesa la materia prima que haya sido asignada; 

el recolector garantiza el correcto traslado de productos y bienes; y el auxiliar de oficios varios 

es el encargado de garantizar la limpieza y desinfección de los utensilios, equipos y áreas. 

*Auxiliar II: Este comprende los cargos de auxiliar de mostrador con función de caja, líder de 

meseros, mesero y auxiliar de refrigerios. El auxiliar de mostrador con función de caja tiene 

como propósito garantizar un excelente servicio y una experiencia diferenciada a los usuarios; 

el líder de meseros coordina todos los servicios prestados a los usuarios; el mesero se encarga 

de prestar el mejor servicio directamente a los usuarios; y el auxiliar de refrigerios garantiza 

que el servicio de refrigerios y domicilios cumpla con los estándares de calidad. 
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3. PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

Las personas pasan gran parte de sus vidas dedicadas al trabajo y las experiencias que 

evocan de este pueden afectar el comportamiento humano con implicaciones en su salud 

(Stewart-Knox, 2014). Algunas investigaciones han revelado el vínculo existente entre las 

condiciones de trabajo, el estrés y la salud (Chandola, Brunner, & Marmot, 2006); por ejemplo, 

la asociación entre las largas horas de trabajo con un menor nivel de bienestar (Van Mark, 

Spallek, Kessel, & Brinkmann, 2006). De igual manera, una de las relaciones que se han 

documentado es entre el trabajo y los hábitos alimentarios con estándares no saludables 

(Santana, 2016). Sin embargo, los mecanismos que impulsan la asociación entre estos, siguen 

siendo en parte inciertos y requieren de mayor investigación (Stewart-Knox, 2014).  

La importancia de los hábitos alimentarios radica en que han sido descritos como uno de los 

elementos más importantes en la aparición de distintas enfermedades crónicas y en el 

deterioro de la calidad de vida, que no solo afecta al individuo sino también al entorno en el 

que se desenvuelve (Keller, Dra, Margarita, & Moreno, 2017).  

Dicha relación entre los hábitos alimentarios y el trabajo ha sido probada por algunos estudios. 

En Estados Unidos, una investigación con trabajadores no hispanos sugirió que el estrés 

laboral percibido tiende a asociarse con un mayor consumo de comida rápida y una menor 

ingesta de frutas y verduras (Barrington, Ceballos, Bishop, McGregor, & Beresford, 2012). Así 

mismo, en un estudio con enfermeros en el Reino Unido se encontró que aquellos que 

reportaron una mayor carga de trabajo y mayor estrés tendían a comer más frecuentemente 

que aquellos que estaban menos estresados (Chaplin & Smith, 2011). 

En lo concerniente puntualmente a trabajadores de servicios de alimentación; algunas 

investigaciones también describen la relación existente entre dichas variables. En St Louis 

Missouri, se evaluó la influencia del lugar de trabajo en las conductas obesogénicas de los 

trabajadores de servicios de alimentación, en el cual, se evidenció la alta prevalencia de 

comportamientos obesogénicos y se encontró que más del 40% de los trabajadores eran 

obesos y el 27% tenían sobrepeso (Strickland, Pizzorno, Kinghorn, & Evanoff, 2015).  

Otro estudio que evaluó a los empleados de las unidades de alimentación y nutrición de una 

universidad del Estado de São Paulo, identificó que el 60.9% del personal tenía exceso de 

peso y una de las posibles explicaciones que se planteó fue la proximidad y la exposición 

excesiva a los alimentos, ya que esto podría estimular a los empleados a consumir más entre 

comidas, especialmente bebidas azucaradas y alimentos grasos (Santos, Ferreira, Meira, & 

Pierin, 2013).  
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Ahora, en Colombia una investigación realizada en los servicios de alimentación de las 

empresas en convenio con la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad Industrial de 

Santander encontró que la prevalencia de sobrepeso u obesidad (IMC ≥25 kg/m2) fue de 

69.44%; la cual fue mayor en manipuladores en comparación a los demás trabajadores 

encuestados (trabajadores que no desarrollaban labores de manipulación de alimentos, pero 

estaban vinculados al servicio de alimentación). También se vio que había mayor consumo de 

calorías, grasas, carbohidratos y colesterol en manipuladores de alimentos, así como un 

menor consumo de fibra, en comparación con los demás trabajadores. Entre las conclusiones 

que emitió el grupo investigador se destaca que uno de los factores de riesgo relacionados 

con el lugar de trabajo es la alta disponibilidad de alimentos y su disposición para el libre 

consumo (Cáceres, Gamboa, & Silva, 2019). 

Si bien el contexto anterior confirma la relación entre los hábitos alimentarios y el perfil de 

morbilidad en trabajadores del sector de servicios de alimentación, se evidencia la existencia 

de interrogantes sobre la relación puntual entre los hábitos alimentarios de este grupo 

poblacional, con el cargo desempeñado. 

En consecuencia, se requiere explorar si el cargo laboral y lo que este implica (distribución de 

tareas, exigencia, tiempo disponible, ingresos, etc.) está influenciando los hábitos alimentarios 

de los trabajadores de servicios de alimentación, lo cual, permitirá establecer modelos de 

educación alimentaria y nutricional integrales y efectivos que se ajusten a las necesidades 

puntuales de los trabajadores de dicho sector. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo general 

 

Caracterizar los hábitos alimentarios de los trabajadores de los servicios de alimentación de 

la Pontificia Universidad Javeriana, según el cargo laboral. 

4.2 Objetivos específicos  
 

• Identificar los hábitos alimentarios de los trabajadores de los servicios de alimentación 

de la Pontifica Universidad Javeriana  

• Categorizar los cargos desempeñados, definidos en la estructura organizacional de 

los servicios de alimentación, de acuerdo con su tipología y propósito misional. 

• Identificar la relación entre los hábitos alimentarios de los trabajadores y los cargos 

laborales. 
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1 Diseño de la investigación  

Estudio descriptivo de corte transversal. 

5.2 Muestreo 

Muestreo no probabilístico por conveniencia* 

*Nota: El estudio inicialmente era censal, sin embargo, debido a la contingencia por COVID -

19, posteriormente se cambió a este tipo de muestreo. 

5.3 Población de estudio 

Trabajadores de los servicios de alimentación de la PUJ de Bogotá.  

5.3.1 Criterios de inclusión 

Trabajadores de los servicios de alimentación de la PUJ, hombres o mujeres, con 

edades comprendidas entre los 19 y 59 años, con permanencia en el cargo 

mínimo de 6 meses. 

5.3.2 Criterios de exclusión 

- Trabajadores que presenten alguna enfermedad de origen común o laboral que afecte 

los hábitos alimentarios* 

- Trabajadores con una permanencia en el cargo menor a 6 meses. 

 

*Nota: Este criterio de exclusión no se tuvo en cuenta dado a la contingencia del 

COVID – 19 y el tamaño de la muestra. 

5.4 Variables del estudio 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

Variable Definición  Instrumento de 
recolección 

Fuente del instrumento 

Variables 
sociodemográficas 

Son aquellas 
características sociales y 
demográficas propias de 
una persona (Cardona 
Arango, Rodriguez 
Ospina, Segura 
Cardona, & Garzón 
Duque, 2016). 

Encuesta estructurada 
virtual (Anexo 2), para 
la cual se tuvo en 
cuenta el siguiente 
instrumento: 
 
Ficha de datos 
generales (información 
sociodemográfica e 
información 
ocupacional del 
trabajador)  
 

Batería de instrumentos 
para la evaluación de 
factores de riesgo 
psicosocial (Ministerio de 
la Protección Social, 
Pontificia Universidad 
Javeriana, & Subcentro 
de Seguridad Social y 
Riesgos Laborales, 2010) 



 

26 
 

Variable Definición  Instrumento de 
recolección 

Fuente del instrumento 

Variables 
laborales 

Son aquellas 
características propias 
de cada trabajador en 
cuanto a aspectos 
ocupacionales (Ministerio 
de la Protección Social 
et al., 2010) 

Encuesta estructurada 
virtual (Anexo 2), para 
la cual se tuvo en 
cuenta el siguiente 
instrumento: 
 
Ficha de datos 
generales (información 
sociodemográfica e 
información 
ocupacional del 
trabajador)  
 

Batería de instrumentos 
para la evaluación de 
factores de riesgo 
psicosocial (Ministerio de 
la Protección Social et 
al., 2010) 

Perfil de 
morbilidad 

Es el perfil de 
recurrencia de ciertas 
enfermedades en una 
población determinada 
(OPS, 2019) 
 

Encuesta estructurada 
virtual (Anexo 2), para 
la cual se tuvo en 
cuenta el siguiente 
instrumento: 
 
Boletín técnico de 
estadísticas vitales del 
DANE 

Boletín técnico de 
estadísticas vitales 
(DANE, 2018) 
 
 
 
 
 
 

Hábitos 
alimentarios 

Los hábitos alimentarios 
son comportamientos 
conscientes, colectivos, 
repetitivos, que 
conducen a las personas 
a seleccionar, consumir y 
utilizar determinados 
alimentos o dietas, y 
esto puede darse en 
respuesta a influencias 
tanto sociales como 
culturales (Fundación 
Española de Nutrición, 
2014) 
 

Encuesta estructurada 
virtual (Anexo 2), para 
la cual se tuvieron en 
cuenta los siguientes 
instrumento: 
 
*Cuestionario de 
prácticas de 
alimentación de interés 
en Nutrición, realizado 
y aplicado por la 
encuesta nacional de 
situación nutricional 
ENSIN, 2015. 
 
*Encuestas de 
comportamiento 
alimentario validadas. 
 

Cuestionario de prácticas 
de alimentación 
(Encuesta Nacional de 
Situcación Nutricional, 
2015) 
 
Encuestas de 
comportamiento 
alimentario validadas 
(Márquez-Sandoval et 
al., 2014) (National 
Institute of Health, 2007) 

Índice de masa 
corporal 

El índice de masa 
corporal (IMC, peso en 
kilogramos dividido por el 
cuadrado de la talla en 
metros (kg/m2). Es un 
índice utilizado 
frecuentemente para 
clasificar el sobrepeso y 
la obesidad en adultos 
(OMS, 2018) 

Encuesta estructurada 
virtual (Anexo 2) 
 

(OMS, 2018) 
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Variable Definición  Instrumento de 
recolección 

Fuente del instrumento 

Nivel de actividad 
física 

Información sobre el 
tiempo empleado al 
caminar, en actividades 
de intensidad moderada 
y vigorosa y en 
actividades sedentarias 
(Mantilla Toloza & 
Gómez-Conesa, 2007). 

Encuesta estructurada 
virtual (Anexo 2), para 
la cual se tuvo en 
cuenta el siguiente 
instrumento: 
 
Cuestionario 
internacional de 
actividad física (IPAQ)  

Cuestionario 
internacional de actividad 
física (IPAQ) (Mantilla 
Toloza & Gómez-
Conesa, 2007) 

 

5.5 Métodos 

Para desarrollar este estudio, se definieron los temas y variables de mayor interés que 

permitieran dar un abordaje completo a la temática de investigación. Por lo cual, se 

caracterizaron 6 variables a través de una encuesta estructurada (Anexo 2). Para el 

planteamiento de cada una de las preguntas, se realizó una revisión previa de bibliografía que 

permitiera establecer las preguntas correctas y necesarias para obtener datos puntuales de 

cada variable.  

Se identificaron las condiciones sociodemográficas y laborales, por medio de una serie de 

preguntas tomadas y adaptadas de la ficha de datos generales de la batería de instrumentos 

para la evaluación de factores de riesgo psicosocial (Ministerio de la Protección Social et al., 

2010), además se realizaron preguntas puntuales para detallar la antigüedad, el área y cargo 

en el que se desempeña cada trabajador, cabe señalar que se realizó la recategorización del 

punto de operación y el cargo, de manera que, según el punto de operación se establecieron 

3 categorías: De producción, De ensamblaje y entrega, y Mixto; y por otro lado, el cargo se 

categorizo según el tipo administrativo u operativo, y además se categorizo según la 

denominación del cargo, de manera que, se establecieron las categorías: Profesional II, 

operario I, operario II y auxiliar II. 

Para el apartado del perfil de morbilidad se tuvo en cuenta las enfermedades más prevalentes 

según el boletín técnico de estadísticas vitales (DANE, 2018), las cuales posteriormente fueron 

recategorizadas según la clasificación internacional de enfermedades CIE 10 (Organización 

Panamericana de la Salud, 2008), también se evaluó la frecuencia de hábitos perjudiciales 

para la salud como fumar, consumir bebidas alcohólicas y consumir sustancias psicoactivas, 

ya que estos pueden tener un efecto negativo en el estado nutricional y de salud del personal. 

Así mismo, en este apartado se evaluó la prevalencia de enfermedades, accidentes y 

restricciones laborales. 
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En cuanto a la variable de hábitos alimentarios, se adaptó el cuestionario de prácticas 

alimentarias de la encuesta nacional de la situación nutricional (ENSIN, 2015), donde las 

opciones de respuesta se dividieron en 10: Una vez al día, dos veces al día, tres veces o más 

al día, una vez a la semana, dos veces a la semana, tres a cuatro veces por semana, cinco a 

seis veces por semana, una vez al mes, dos a tres veces al mes y menos de una vez al mes. 

Además, se añadieron preguntas de interés tomadas de otras encuestas de comportamiento 

alimentario validadas (Márquez-Sandoval et al., 2014), (National Institute of Health, 2007). Por 

otro lado, para la caracterización del índice de masa corporal (IMC) se tuvo en cuenta el dato 

de peso usual (kg) y talla (cm) referidos por cada trabajador, y de ahí se realizó la clasificación 

respectiva.  

Por último, la caracterización del nivel de actividad física se obtuvo a través de la aplicación 

del cuestionario internacional de actividad física corto (IPAQ) (Mantilla Toloza & Gómez-

Conesa, 2007), y posteriormente se categorizo la actividad física de cada trabajador en nivel 

bajo, moderado y alto (Tabla 2). 

Tabla 2. Clasificación de los niveles de actividad física según los criterios establecidos por IPAQ 

(Mantilla Toloza & Gómez-Conesa, 2007) 

Nivel de actividad Definición 

Nivel de actividad física bajo Se define cuando el nivel de actividad física del sujeto no esté 

incluido en las categorías alta o moderada 

Nivel de actividad física 

moderado  

Reporte de 3 o más días de actividad vigorosa por al menos 20 

minutos diarios.  

Cuando se reporta 5 o más días de actividad moderada y/o 

caminata al menos 30 minutos diarios. 

Nivel de actividad física alto Reporte de 7 días en la semana de cualquier combinación de 

caminata, o actividades de moderada o alta.  

Cuando se reporta actividad vigorosa al menos 3 días a la semana. 

 

Una vez estructurada toda la encuesta de forma virtual (Anexo 2), se realizó un pilotaje con 3 

personas para validar la claridad y entendimiento de la totalidad de la encuesta. A partir de 

allí, se realizaron las correcciones pertinentes para luego proceder a su aplicación. 

5.6 Fases de investigación 

5.6.1 Fase inicial 

En primera instancia, se realizo la solicitud de información propiamente de los servicios de 

alimentación de la PUJ: Número de trabajadores, cargos laborales y puntos de operación. 

Seguido, se elaboro la propuesta de investigación, la cual fue presentada y aprobada por parte 

de la administradora de los servicios de alimentación. 
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5.6.2 Fase de planeación  

En esta fase se llevaron a cabo las siguientes actividades: (1) Exploración y revisión de 

literatura científica. (2) construcción y pilotaje del instrumento de recolección de datos. (3) 

Información del procedimiento a los trabajadores y firma del consentimiento informado. (4) 

Planeación de la logística para la citación de los trabajadores. 

5.6.3 Fase de ejecución  

Se realizo la aplicación del instrumento, posteriormente el levantamiento de la base de datos 

y la depuración de esta. Se llevo a cabo el análisis de la información por frecuencias simples 

y tablas de contingencia, y finalmente el análisis de los resultados. 

5.7 Recolección de la información 

La elaboración de la encuesta virtual se realizó mediante un formato de GOOGLE para la 

creación de cuestionarios virtuales. La encuesta junto con el consentimiento informado, fueron 

enviados por vía WhatsApp a todos los trabajadores disponibles para el estudio y se especificó 

que aquellos que no tuvieran la posibilidad de responder individualmente se les haría una 

llamada para realizar la encuesta por vía telefónica. Seguido de esto, se realizó una base para 

la recolección de datos en el programa Microsoft Excel 2018, y se llevó a cabo la 

categorización de cada una de las variables que lo requirieron, para finalmente llegar al 

análisis de toda la información.  

5.8 Análisis de información  

El análisis de la información se llevó a cabo con el programa informático estadístico SPSS 26. 

A través de este, se realizaron tablas de frecuencia que muestran el número y el porcentaje 

de los casos de cada valor observado de las distintas variables. También se crearon tablas de 

contingencia que permitieron el cruce de las variables independientes y dependientes, así se 

identificó la relación mediante la distribución de porcentajes. Y por último se aplicó la prueba 

Chi cuadrado de Pearson, esta prueba permitió determinar si existe una relación entre las 

distintas variables categóricas (cualitativas), se tuvo en cuenta un coeficiente de confianza del 

95%, por lo que el nivel de significancia o el valor p determinado fue p ≤ 0.05. 
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6. RESULTADOS 

 

A continuación, se describen los hallazgos evidenciados en esta investigación. Se hace un 

primer abordaje con los resultados generales de cada variable, para luego proceder a destacar 

aquellas variables que presentan asociación estadísticamente significativa (valor p ≤ 0.05). 

Cabe señalar que, los servicios de alimentación de la PUJ cuentan con un total de 285 

trabajadores y en términos del estudio se tuvo un porcentaje de cubrimiento del 26%. De esta 

manera, en la investigación participaron un total de 74 personas de las cuales 10 de ellas 

fueron excluidas por tener una permanencia en el cargo menor a 6 meses, para una muestra 

final de 64 trabajadores. 

6.1 Caracterización sociodemográfica 

Los servicios de alimentación de la PUJ tienen una identidad genérica femenina (72%), lo cual 

es característico del sector de servicios de alimentación (Gráfico 1). La población trabajadora 

en su mayoría pertenece al grupo de adulto maduro, es así como el mayor porcentaje de los 

empleados se ubican principalmente en el rango de edad de 31 a 59 años (81%); el grupo de 

adulto joven con edades entre los 19 y 30 años correspondió al 19% (Gráfico 2). En cuanto al 

estado civil, la mayor parte de la muestra se encuentra en estado de soltería (41%), seguido 

por unión libre (33%) y separado/divorciado (14%) (Gráfico 4). 

La gran mayoría de los trabajadores son oriundos de Bogotá (63%), Boyacá (8%) y Tolima 

(6%) y una minoría es proveniente de los departamentos de Santander (5%) y Huila (3%) 

(Gráfico 3). Así mismo el 99% de los trabajadores residen en Bogotá, principalmente en las 

localidades de Bosa (16%), Soacha (14%) y Suba (11%) (Gráfico 7). 

Con respecto al nivel educativo, se destacan aquellos trabajadores en el que su máximo nivel 

fue bachiller (47%), seguido por técnico (31%) y profesional (11%) (Gráfico 5). Entre aquellos 

que reportaron tener alguna profesión o técnico, prevalecieron los técnicos en cocina (9%) y 

los ingenieros de alimentos (6%) (Gráfico 6). 

Con relación a la identidad socioeconómica de los trabajadores, más de la mitad pertenece al 

estrato socioeconómico dos (63%) y tres (30%) (Gráfico 8). En cuanto al tipo de vivienda, la 

mayoría de los trabajadores afirman vivir en arriendo (56%) y en vivienda familiar no propia 

(27%) (Gráfico 9).  

En lo que respecta al núcleo familiar prevalecen aquellos hogares que son integrados por 2 a 

4 personas (81%) (Gráfico 10); según el número de personas a cargo económicamente, se 

destacan aquellos trabajadores que tienen a cargo 2 a 4 personas (53%) (Gráfico 11) y así 
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mismo prevalecen aquellos hogares donde dos personas aportan a la alimentación del hogar 

(44%) (Gráfico 12). 

Ahora bien, se identificó asociación estadística significativa entre las variables de género y 

denominación de cargo (p = 0,001), donde pudo observarse que el género masculino se 

desempeña más en la denominación de operario I y cabe recordar que los cargos aquí 

incluidos son los jefes de cocina, pastelero, panadero, almacenista y operarios de máquinas 

Vending (Gráfico 23).  

Adicionalmente, hubo asociación significativa entre las variables de nivel educativo y 

denominación del cargo (p = 0,000), encontrándose que aquellos con un nivel profesional o 

de especialización están ubicados en su mayoría en los cargos de denominación 

administrativa, profesional II o supervisor; mientras que, aquellos con nivel educativo de 

bachiller se encuentran mayoritariamente en las denominaciones de auxiliar II, operario I y 

operario II (Gráfico 24). 

Frente al estrato socioeconómico y la denominación de cargo también se encontró asociación 

significativa (p = 0,002) ya que la mayoría de los trabajadores con denominación administrativa 

y profesional II, se ubican en estratos 3 o 4; en cambio, los de denominación auxiliar II, operario 

I, operario II y supervisor se ubican principalmente en estratos 1 y 2 (Gráfico 25).  

Lo anterior puede explicarse en gran medida al nivel de ingresos, el cual también muestra 

significancia según la denominación de cargo (p = 0,000), donde las denominaciones 

administrativas y profesional II tienden a ganar más de $1.000.000 y hasta más de $5.000.000; 

no obstante, las otras denominaciones en su mayoría ganan menos de $1.000.000 (Gráfico 

30). 

6.2 Caracterización laboral 

Con respecto al tipo de contratación efectuado en los servicios de alimentación de la PUJ, la 

orden contractual predominante es “a término fijo” y “a término indefinido”, con una distribución 

del 47% y 41% respectivamente (Gráfico 22). 

En cuanto al tiempo que los trabajadores llevan laborando en los servicios de alimentación de 

la PUJ, la mayoría se ubican entre los 2 a 5 años (41%), seguido por aquellos que llevan 

laborando más de 8 años (28%) (Gráfico 13). Según las categorías del punto de operación, el 

39% del personal encuestado está en un punto de producción, el 17% se encuentra en un 

punto de ensamblaje y entrega, otro 17% se encuentra en un punto de entrega, el 16% se 

ubica en un punto mixto y el 11% se encuentran ubicados en la oficina central (Gráfico 14). 
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Frente al cargo desempeñado por cada trabajador, se encontró que la mayoría de trabajadores 

encuestados son auxiliares de mostrador con función de caja (33%), seguido por los auxiliares 

de cocina (19%), cargos administrativos (11%), meseros (6%), panaderos (5%), recolectores 

(5%), supervisores (5%), coordinadores de zona (3%), líder de meseros (3%), jefes de cocina 

(3%), operario de máquinas Vending (3%) y último, almacenista (2%), auxiliar de oficios varios 

(2%) y pasteleros (2%) (Gráfico 15).  

Partiendo de los anterior, dichos cargos fueron categorizados de dos formas: En primera 

instancia por tipo de cargo de los cuales se encontró que el 17% son administrativos y el 83% 

operativos (Gráfico 18). De igual manera, se clasifico según la denominación del cargo, y se 

encontró que el 42% son auxiliar II, seguido por operario II (25%), operario I (14%), 

administrativo (11%), supervisor (5%) y profesional II (3%) (Gráfico 17). Sumado a esto, en 

cuanto a la antigüedad en el cargo se destaca el grupo con antigüedad de 1 a 3 años (39%) y 

de 4 a 7 años (31%), seguido por los que tienen más de 15 años de antigüedad (14%) (Gráfico 

19).  

Con respecto a la carga laboral por jornada de trabajo, el 56% del personal trabaja entre 8 a 

10 horas diariamente (Gráfico 26), así mismo el 45% trabaja 48 horas semanales en promedio, 

seguido por aquellos que laboran entre 48 a 60 horas (33%) (Gráfico 27). Por otro lado, el 45% 

trabajan entre 1 a 6 horas extras en promedio semanalmente, seguido por aquellos que no 

trabajan horas extras (Gráfico 28). Para el rango salarial se evidenció que el 50% de los 

trabajadores ganan menos de $1`000.000, seguido por aquellos que ganan entre $1`000.000 

a $2`0000.000 (45%) (Gráfico 29).  

En lo concerniente a las exigencias del trabajo, el 62% de los trabajadores reportaron que el 

trabajo no les exige hacer mucho esfuerzo físico (Gráfico 31), sin embargo, el 97% y el 78% 

del personal afirmaron que el trabajo les exige estar muy concentrados y memorizar mucha 

información respectivamente (Gráfico 34 - 36), además de exigirles tomar decisiones muy 

difíciles. 

Considerando las características laborales, se pudo observar asociación estadísticamente 

significativa en ciertas variables. Por ejemplo, según el tipo de cargo y el punto de operación 

(p = 0,000), pudo observarse que claramente los trabajadores con cargos administrativos en 

su mayoría se encuentran ubicados en la oficina central; mientras que los operativos están 

ubicados mayormente en aquellos puntos de operación de producción (Gráfico 16).  

La asociación estadísticamente significativa obtenida a través de las tabla de contingencia 

“número de personas a cargo en el sitio laboral” según “denominación del cargo” (p = 0.020) 

(Gráfico 21), reflejó que aquellos con denominación administrativo, profesional II, operario I y 
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supervisor tienen más personal a cargo que las otras denominaciones, lo que puede deberse 

a que dichos cargos tienen entre sus objetivos coordinar, supervisar, planear y garantizar el 

cumplimiento de las tareas a ejecutar en el servicio, de esta manera destacan los cargos de 

coordinadores, líderes de meseros, líderes de cocina y supervisores. Así mismo, en estas 

denominaciones se resalta una mayor carga laboral al tener que quedarse tiempo extra por la 

cantidad de trabajo (p = 0,012) (Gráfico 38). 

Con relación a la exigencia del trabajo, también pudo verse asociación estadísticamente 

significativa según la denominación de cargo. La exigencia física con relación a la 

denominación del cargo (p = 0,050) evidenció que las denominaciones auxiliar II, operario I y 

operario II tienen mayor exigencia física con respecto a las demás (Gráfico 32). Así mismo, se 

encontró relevancia en que las denominaciones administrativas, profesional II y supervisor 

requieren memorizar más información frente a las demás denominaciones (p = 0,041) (Gráfico 

35). 

6.3 Perfil de morbilidad 

En este ítem se exploraron los siguientes acontecimientos relacionados con la salud del 

trabajador: (1) enfermedades padecidas, (2) antecedentes de enfermedad familiar, (3) 

hospitalizaciones y cirugías, (4) hábitos de vida perjudiciales y (5) enfermedades y/o restricción 

laboral. 

La distribución porcentual reflejó que, aunque el 69% de los trabajadores no padecen ninguna 

enfermedad, el 16% si afirma tener alguna enfermedad donde las más prevalentes fueron las 

enfermedades del sistema digestivo (16%) y las enfermedades endocrinas, nutricionales y 

metabólicas (9%) (Gráfico 39). A su vez, dentro de estas categorías las que más se destacaron 

fueron el estreñimiento, la gastritis y la dislipidemia. No obstante, los antecedentes patológicos 

familiares fueron más significantes, ya que el 72% de los trabajadores tienen algún 

antecedente y se destacaron las enfermedades neoplásicas y las del sistema circulatorio.  

Por otro lado, en lo que respecta a hospitalizaciones y cirugías, el 12% del personal ha estado 

hospitalizado alguna vez por diferentes causas y al 48% se le ha practicado alguna cirugía, 

siendo la más prevalente la cirugía Pomeroy (Gráfico 40 - 41).  

En cuanto a los hábitos de vida perjudiciales de los empleados, se encontró que el 6% fuma 

esporádicamente (una o dos veces al mes), el 50% ingiere bebidas alcohólicas con una 

frecuencia que se reduce a los eventos sociales y ningún trabajador consume sustancias 

psicoactivas (Gráfico 44 - 45). Además, en cuanto a la percepción de salud de los trabajadores, 

el 58% reportó percibirse con una salud igual frente a otras personas de su misma edad, 

mientras que el 34% se siente mejor y el 8% dice sentirse peor (Gráfico 42). 
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En lo concerniente al quinto acontecimiento, se vio que el 16% del personal tiene alguna 

enfermedad laboral donde las más comunes son la tendinitis y los problemas del manguito 

rotador (Gráfico 46). También, el 16% tiene alguna restricción o recomendación laboral de tipo 

osteomuscular y el 19% ha tenido algún accidente laboral, donde los más comunes son las 

caídas y los golpes (Gráfico 47 - 48). 

Al efectuar la tabla de contingencia de las variables “enfermedad padecida” y “cargo laboral”, 

se halló asociación estadísticamente significativa (p = 0,000), donde se vio que las 

enfermedades del sistema digestivo son padecidas en su mayoría por los coordinadores de 

zona y los almacenistas, mientras que las enfermedades endocrinas, nutricionales y 

metabólicas están más relacionadas con el cargo de jefe de cocina y de supervisor. 

Adicionalmente, hubo asociación significativa entre la percepción de la salud y el tipo de cargo 

(p = 0,011) donde la percepción de sentirse mejor fue mayor en los cargos de tipo operativo y 

la percepción de sentirse peor fue mayor en los cargos administrativos (Gráfico 43). 

6.4 Hábitos alimentarios 

En este apartado se exploraron las tendencias de frecuencias de consumo de los trabajadores 

y con base en ello se realizó una matriz de las frecuencias de consumo de ciertos alimentos, 

según el cargo (Anexo 4). La matriz se realizó teniendo en cuenta una gama de colores para 

cada frecuencia (diario, semanal o mensual); donde la frecuencia diaria se identificó con el 

color rojo, la frecuencia semanal con el color verde y la frecuencia mensual con el color azul. 

A continuación se presentan las frecuencias de consumo prevalentes, según los grupos de 

alimentos planteados en las guías alimentarias basadas en alimentos para Colombia GABA 

(ICBF, 2015). 

En este sentido, en la frecuencia de consumo del grupo uno: Cereales, tubérculos, raíces y 

plátanos, se encontró que las frecuencias de consumo que predominan son: Cinco a seis 

veces por semana (53%) y una vez al día (19%) de arroz o pasta; tres a cuatro veces por 

semana (30%) y una vez al día (23%) de pan, arepa o galletas; tres a cuatro veces por semana 

(34%) y cinco a seis veces por semana (17%) de tubérculos y plátanos (Gráfico 51). 

Con respecto al grupo dos: Verduras y frutas, la atribución porcentual sitúa como frecuencia 

de mayor prevalencia las siguientes: Tres a cuatros veces por semana (30%) y dos veces a la 

semana (25%) de verduras cocidas; tres a cuatro veces por semana (27%) y una vez al día 

(17%) de verduras crudas; dos veces a la semana (36%) y tres a cuatro veces por semana 

(17%) de frutas enteras; cinco a seis veces por semana (27%) y una vez al día (17%) de frutas 

en jugo (Gráfico 52). 
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En cuanto al grupo tres: Leche y productos lácteos, se encontró que las frecuencias de mayor 

predominio son: Una vez al día (30%) y cinco a seis veces por semana (16%) de leche, 

principalmente tipo entera (78%) (Gráfico 54); tres a cuatro veces por semana (46%) y dos a 

tres veces al mes (13%) de derivados lácteos (queso, kumis, yogurt) (Gráfico 53). 

Frente al grupo cuatro: Carnes, huevos y leguminosas secas, se observó que el mayor 

porcentaje de trabajadores tienen la siguiente frecuencia de consumo: Tres a cuatro veces por 

semana (34%) y dos veces por semana (22%) de huevo; tres a cuatro veces por semana 

(25%) y una vez al día (19%) de carnes rojas; dos veces a la semana (38%) y tres a cuatro 

veces por semana (31%) de pollo; una vez al mes (30%) y dos a tres veces al mes (23%) de 

atún o sardinas; una vez al mes (33%) y dos a tres veces al mes (27%) de pescados y 

mariscos; ausencia de consumo (33%) y una vez al mes (28%) de vísceras de res; ausencia 

de consumo (47%) y menos de una vez al mes (30%) de menudencias de pollo; dos a tres 

veces al mes (27%) y tres a cuatro veces por semana (20%) de leguminosas (frijol, arveja, 

garbanzo, lenteja, etc.) (Gráfico 55). 

En lo que respecta al grupo cinco: Grasas, la atribución porcentual sitúa como frecuencia de 

mayor prevalencia las siguientes: Consumo nulo (28%) y menos de una vez al mes (23%) de 

mantequilla, crema de leche o manteca; consumo diario de aceite vegetal (100%); tres a cuatro 

veces por semana (20%) y una vez a la semana (17%) de alimentos fritos (Gráfico 56). 

Para el grupo seis: Azúcares, se encontró que las frecuencias de mayor predominio son: una 

o dos veces al día (44%) de panela, azúcar o miel; menos de una vez al mes (19%) y una vez 

al día (13%) de dulces o golosinas; dos a tres veces al mes (38%) y dos veces a la semana 

(14%) de gaseosas o refrescos (Gráfico 57). 

En cuanto al consumo de comidas rápidas y fuentes de colesterol (empanadas, 

hamburguesas, perro, pizza, etc.), el patrón de frecuencia corresponde a las siguientes 

denominaciones: una vez al mes (30%) y dos a tres veces al mes (25%) de comidas rápidas; 

dos a tres veces al mes (20%) y una vez al mes (16%) de embutidos; una vez a la semana 

(20%) y una vez al mes (17%) de paquetes como papas, chitos, patacones, etc. (Gráfico 58). 

Ahora, en lo que respecta a otro tipo de alimentos y bebidas, la atribución porcentual obtenida 

refleja la siguiente tendencia de frecuencia: una o dos veces a la semana (37%) y tres o más 

veces al día (13%) de café o té; consumo nulo de bienestarina (64%); consumo nulo (43%) y 

menos de una vez al mes (20%) de alimentos bajos en calorías o light; consumo nulo (28%) y 

dos a tres veces al mes (17%) de alimentos integrales; consumo nulo de suplementos (55%) 

y bebidas energizantes (90%) (Gráfico 59). 



 

36 
 

En lo concerniente a otras prácticas asociadas a los hábitos alimentarios, también se 

encontraron una serie de patrones a destacar. El tipo de grasa usada con mayor frecuencia 

son los aceites vegetales (75%) (Gráfico 65); respecto al consumo de sal, el 75% de los 

trabajadores no adiciona sal a sus comidas después de servidas (Gráfico 66), asimismo el 

58% consume sus comidas con un nivel normal de sal y el 41% bajas en sal (Gráfico 67); con 

respecto al dulce el 47% adiciona azúcar a sus bebidas (Gráfico 68), sin embargo, estas se 

perciben como bajas (41%) o normales (45%) en dulce (Gráfico 69).  

Por otra parte, el 73% de los trabajadores realizan otras actividades mientras consumen sus 

alimentos, como ver televisión, ver o hablar por celular (Gráfico 70) y el 91% consume los 

alimentos en familia cuando está en casa (Gráfico 79); el 47% pica entre comidas (Gráfico 71); 

el 48% no lee las etiquetas nutricionales y sin embargo al momento de elegir un alimento, lo 

más importante para la elección es el contenido nutricional (38%), seguido por el sabor (22%) 

(Gráfico 72 - 73); el 75% reportaron beber entre 1 a 3 vasos de agua al día y el 63% considera 

que tiene una alimentación saludable (Gráfico 84). 

Con respecto a los tiempos de comida realizados por los trabajadores, la mayoría afirmaron 

realizar 4 tiempos de comida: desayuno, medias nueves, almuerzo y cena. Dicho esto, se 

encontraron las siguientes tendencias: El 30% no desayuna; el 36% y el 53% no toma medias 

nueves ni media tarde respectivamente; tan solo un 2% no almuerza y el 20% no cena (Gráfico 

74); así mismo el 53% de los trabajadores no tiene horarios habituales de consumo para cada 

tiempo de comida (Gráfico 80). 

En lo concerniente al lugar donde realizan cada tiempo de comida los trabajadores, la 

prevalencia hallada es la siguiente: Desayuno y cena (35%) y, solo cena (31%) en casa; 

medias nueves y almuerzo (40%) y solo almuerzo (33%) en el sitio laboral. En conclusión, de 

los cuatro tiempos de comida realizados por los trabajadores la mayor tendencia es consumir 

dos tiempos en casa y dos tiempos en el sitio laboral (Gráfico 76 - 77) 

En cuanto a las comidas ofrecidas por el lugar de trabajo las cuales dependen del turno laboral, 

se observó la siguiente prevalencia: El 69% de los trabajadores reciben las medias nueves y 

el almuerzo, y el 12% reciben almuerzo y media tarde. Además, el 98% consumen las comidas 

ofrecidas allí (Gráfico 81).   

Frente a las condiciones para alimentarse en el sitio laboral, el 9% dijo que no tiene un espacio 

cómodo para consumir los alimentos y el 25% afirmo que el tiempo para alimentarse no es 

suficiente (Gráfico 82). Por otro lado, el 88% del personal considera que las porciones 

ofrecidas a ellos frente a las ofrecidas a los usuarios son iguales, mientras que el 11% 
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considera que son menores; sumado a esto, en lo concerniente a los del efectos del trabajo, 

el 67% considera que este le aumenta el apetito (Gráfico 83). 

Con relación a las variables “tipo de cargo” y “frecuencia de consumo de leche” se identificó 

asociación estadísticamente significativa (p = 0,050), indicando que los cargos administrativos 

tienen mayor tendencia en la frecuencia de dos veces al día, mientras que los cargos 

operativos presentaron en su mayoría una frecuencia de una vez al día (Gráfico 60). Algo 

similar se observó en la ingesta de derivados lácteos (p = 0,050), ya que, los cargos 

administrativos tienen una frecuencia de tres a cuatro veces por semana, mientras que los 

cargos operativos en su mayoría ingieren estos alimentos una vez a la semana (Gráfico 61). 

El tipo de cargo también tuvo asociación estadísticamente significativa con el consumo de 

alimentos light (p= 0,045) y alimentos integrales (p = 0,043), encontrándose que, frente a los 

cargos operativos, los cargos administrativos tienen un mayor consumo de estos alimentos 

(Gráfico 62). Así mismo con respecto al dulce de las bebidas (p = 0,028), se vio que las bebidas 

sin dulce son consumidas mayormente por cargos administrativos (Gráfico 63). 

Adicionalmente, la variable “denominación de cargo” tuvo asociación estadísticamente 

significativa con (1) la frecuencia de consumo de carnes rojas (p = 0,006) y (2) el hábito de 

desayunar (p = 0,030), mostrando la siguiente prevalencia: (1) el consumo de carnes rojas es 

mayor en los cargos de denominación administrativa, profesional II y supervisor (Gráfico 64); 

y (2) el hábito de desayunar fue del 100% en las denominaciones administrativo, profesional 

II y supervisor, mientras que el hábito de no desayunar fue más recurrente en la denominación 

de operario II; de igual manera cabe resaltar que aquellos que no tienen el hábito de 

desayunar, en su mayoría son almacenistas, líderes de meseros y pasteleros (Gráfico 75). 

Finalmente, en este apartado, se evidenció que la variable “cargo” tiene asociación 

estadísticamente significativa con las siguientes variables: (1) frecuencia de consumo de 

alimentos fritos (p = 0,030), revelando que los almacenistas y panaderos son los que más 

consumen este tipo de alimentos; y (2) la percepción de las porciones servidas en el sitio 

laboral (0,000), donde aquellos que consideran que son menores con respecto a las porciones 

servidas a los usuarios, en su mayoría son líderes de meseros y panaderos. 

6.5 Índice de masa corporal 

El índice de masa corporal (IMC) se obtuvo a partir de datos de peso y talla reportados por los 

trabajadores. El IMC en el total de la muestra fue de 25.5 kg/m2 (interpretado como 

sobrepeso). Al realizar la clasificación respectiva de cada uno de los trabajadores se encontró 

que el 50% del personal se encuentra clasificado como normal; no obstante, el otro 50% 



 

38 
 

presenta exceso de peso, donde el 34% tiene sobrepeso y el 16% tiene obesidad grado 

(Gráfico 49). 

Adicionalmente, se identificó asociación estadísticamente significativa entre el cargo 

propiamente y el IMC (p = 0,045), donde aquellos que tienen sobrepeso en su mayoría son 

jefes de cocina y pasteleros, mientras que aquellos que tienen obesidad grado I en su mayoría 

son almacenistas y auxiliares de oficios varios, además lo cargos administrativos evidenciaron 

presentar normalidad y sobrepeso (Gráfico 50). 

6.6 Nivel de actividad física 

Luego de clasificar a los trabajadores según el nivel de actividad física respectivamente, se 

evidenció que el 45% tienen un nivel de actividad física bajo, el 38% tiene un nivel moderado, 

y tan solo el 17% tiene un nivel de actividad alto (Gráfico 85). Además, el 75% de los 

trabajadores pasan menos de una hora al día sentados, seguido por aquellos que pasan entre 

una a cuatro horas sentados (14%) (Gráfico 86). Por otro lado, el 97% de los trabajadores 

llevan a cabo movimientos repetitivos en su jornada laboral y el 52% tiene que levantar cosas 

pesadas entre 5 a 15 kg (Gráfico 90). 

Se identifico asociación estadísticamente significativa entre el tipo de cargo y las horas que se 

pasan de pie (p = 0,001), donde se vio que los trabajadores en cargos operativos en su 

mayoría pasan más de 6 horas de pie (97%), mientras que los cargos administrativos tienden 

a pasar menos de 5 horas de pie (55%) e incluso menos de 2 horas (28%) (Gráfico 88). 

Al efectuar el cruce de las variables “horas sentado en un día laboral” y “denominación del 

cargo”, se encontró asociación estadísticamente significativa (p = 0,001), lo cual indica que 

este tipo de actividad varía en función de la denominación, ya que aquellas personas que 

pasan de 1 a 4 horas o de 5 a 6 horas sentadas se ubican en las denominaciones 

administrativo, profesional II y supervisor; mientras que las otras denominaciones pasan 

menos de una hora sentados (Gráfico 89).  

Lo anterior puede asociarse a la naturaleza de los cargos a razón de que los cargos 

administrativos, coordinadores y supervisores tienen actividades más sistemáticas que 

aquellas involucradas directamente con algún tipo de operación. En contra parte, se encontró 

igualmente relación entre levantar cosas pesadas y la denominación de cargo, por supuesto 

hay mayor exigencia de levantar cosas pesadas en las denominaciones de auxiliar II, operario 

I y operario II, esto debido una vez más a la naturaleza de las actividades. 
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7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

7.1 Características sociodemográficas 

En esta investigación se identificó que la identidad genérica de los servicios de alimentación 

de la PUJ es típicamente femenina (70%). Este hallazgo se correlaciono con el modelo 

profesional de distribución de la población femenina, el cual habla acerca de la focalización de 

ciertas actividades según el género, y donde las mujeres se ven involucradas sobre todo en 

aquellos trabajos que tienen que ver con la atención a los demás (educación, sanidad, 

cuidado), el comercio y los servicios (Sánchez García et al., 2011).  

En lo concerniente a la edad, el 80% de la población trabajadora son adultos entre 31 a 59 

años. Esto puede deberse a que las probabilidades de ser excluido de un trabajo se 

encuentran fuertemente asociadas a la edad, por lo cual los empleados jóvenes tienden a ser 

mayormente excluidos, ya que el ser joven supone menor experiencia en el campo laboral 

(Bonfil, Avila, Ibarrola, Durston, 2001).  

Con respecto a la estructura socioeconómica, el mayor porcentaje de los trabajadores 

pertenece a los estratos dos y tres (93%), además de predominar la vivienda en arriendo. Esto 

evidencia la preponderancia de las clases baja y media, que a su vez se han relacionado con 

una alta proporción de adultos con baja escolaridad como es evidente en esta investigación, 

para las cuales se han reportado mayores riesgos provenientes, por un lado, de la inestabilidad 

en sus ingresos y, por el otro, de la ocurrencia de gastos imprevistos en materia de salud o 

vivienda, que tienen el potencial de amenazar su equilibrio, siendo casi siempre el componente 

alimentario uno de los más afectados (Arzola & Larraín, 2019). 

A pesar de la predominancia de la identidad genérica femenina, se encontró asociación 

estadísticamente significativa entre las variables de género y denominación del cargo, donde 

el género masculino se desempeña más en la denominación de operario I, siendo los cargos 

aquí incluidos: los jefes de cocina, pastelero, panadero, almacenista y operarios de máquinas 

vending. Este hallazgo se contrasta con algunos estudios que muestran que aquellos cargos 

relacionados directamente con la preparación de alimentos son mayormente ocupados por 

hombres, evidenciando además la segregación de género en este ámbito (Haddaji, 2017) 

(Giuffre & Harris, 2005). Sumado a esto, los cargos de almacenistas y operarios de máquinas 

se caracterizan por tener que ejercer mayor manipulación de cargas y debido a que las 

mujeres tienen en conjunto menor capacidad de aplicar fuerza en un levantamiento, estos 

cargos son ocupados principalmente por hombres (Álvarez, 2012). 
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Otras asociaciones significativas importantes para destacar son la denominación del cargo 

con las variables nivel educativo y estrato socioeconómico.  

En cuanto al nivel educativo, se pudo observar que aquellos trabajadores que son 

profesionales o tienen especialización pertenecen principalmente a cargos con denominación 

administrativa o profesional. Lo anterior puede explicarse a través del hecho de que dichos 

cargos requieren mayor rigurosidad y conocimiento técnico (Iranzo, 2017). 

Con respecto al estrato socioeconómico se observó que los trabajadores ubicados en las 

denominaciones administrativa y profesional pertenecen en su mayoría a los estratos tres y 

cuatro, esto puede asociarse a su vez con que estos cargos tienen una mejor remuneración 

económica. 

7.2 Características laborales 

Fue posible evidenciar en cuanto a la antigüedad de los trabajadores en los servicios de 

alimentación de la PUJ, que la mayoría tienen entre dos a cinco años en esta organización, 

seguido por aquellos que llevan más de 8 años; esto muestra la alta permanencia de los 

trabajadores, de igual manera esto representa un punto favorable, ya que un alto índice de 

rotación de personal en las compañías puede significar un gran problema, no solo por la 

afectación en el ambiente sino además por la económica, puesto que esto supone un gasto 

considerable para la organización (Gonzáles, 2006). 

Según las categorías de puntos de operación, se vio que la mayor cantidad del personal 

laboral se encuentra concentrado en los puntos de producción y de ensamblaje y entrega, así 

mismo esto se correlaciona con el hecho de que haya una mayor proporción de trabajadores 

en los cargos de tipo operativo (83%), más exactamente en las denominaciones de auxiliares 

y operarios, esto obedece principalmente a la naturaleza de la organización, ya que en los 

servicios de alimentación se requiere gran cantidad de personal para llevar a cabo tareas 

relacionadas con los procesos operativos de suministros, producción, servicio y lavado 

(Esquivel, 2015). 

Con respecto a la carga laboral, se vio que la mayoría del personal trabaja de 8 a 10 horas 

diariamente, además de tener de 1 a 6 horas extras en promedio semanales, equiparándose 

con un gran porcentaje que trabaja de 48 a 60 horas en promedio semanales. En Colombia, 

la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas al día y cuarenta y 

ocho (48) a la semana, mientras que las horas extras no deben superar dos horas al día y 

doce horas a la semana (Ministerio del trabajo, 2019); por lo que puede verse que los 

trabajadores se encuentran en el límite superior para sobrepasar lo permitido en cuanto a la 

jornada laboral. Este hallazgo es relevante ya que, la OIT señala que uno de los factores más 
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negativos en el deterioro de la salud de los trabajadores son las excesivas horas de trabajo, 

más de 48 horas por semana es un factor condicionante de estrés laboral que incrementa el 

riesgo de trastornos mentales (Vega, 2005). 

Con relación a la exigencia del trabajo, se encontró que esta obedece principalmente a las 

exigencias propias de cada una de las actividades, donde los cargos de tipo operativo tienen 

mayor probabilidad de estar expuestos a peligros de tipo biomecánico, como pasar largas 

horas de pie, llevar a cabo actividades repetitivas y transportar cargas pesadas. Según la 

literatura, los peligros biomecánicos se han relacionado con la aparición de desórdenes 

musculo esqueléticos, los cuales son considerados como los factores de mayor prevalencia 

de alteración de la salud en los trabajadores del sector de la restauración, asociados a dolor 

y perdida de la capacidad funcional y laboral (Acevedo, Aristizábal, Osorio, & Rios, 2017). 

Sumado a lo anterior, otros factores de alta carga laboral son: tener gran cantidad de personas 

a cargo, tener que memorizar mucha información y tener que quedarse tiempo extra por la 

cantidad de trabajo, estas características se asocian sobre todo a los cargos administrativos, 

coordinadores y supervisores. Cabe señalar que, si las demandas laborales exceden la 

capacidad del trabajador, en definitiva esto se traducirá en estrés laboral y menor desempeño 

personal, laboral y organizacional (González & Gutiérrez, 2006). 

7.3 Perfil de morbilidad 

En esta investigación, el perfil de morbilidad encontrado se ubicó en primer lugar en que la 

mayoría de los trabajadores no presenta ninguna patología, lo cual es bastante favorable no 

solo para cada trabajador; sino también para la organización, ya que esto representa menor 

ausencia y costos por enfermedad, y mayor productividad (Mileman & Sibongile, 2016). 

No obstante, en los trabajadores que si reportaron tener alguna enfermedad, prevalecieron 

aquellas relacionadas con el sistema digestivo y las enfermedades endocrinas, nutricionales 

y metabólicas; a su vez, dentro de estas categorías las principales fueron el estreñimiento, la 

gastritis y la dislipidemia, y se vio asociación significativa con los cargos coordinadores, 

supervisores, almacenistas y jefes de cocina.  

El estreñimiento es una condición que se caracteriza por la dificultad general para tener una 

evacuación intestinal con una frecuencia regular, y entre los factores de riesgo asociados al 

padecimiento de este, están: los inadecuados hábitos alimentarios, como el bajo consumo de 

frutas y verduras, el bajo consumo de líquidos y el alto consumo de alimentos industrializados 

(Baquero, 2016), factores que fueron prevalentes en la población estudio, como se verá más 

adelante.  
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Por otro lado, la gastritis es una condición que se asocia bastante a la prevalencia de ciertos 

factores como no tener horarios habituales para cada tiempo de comida y el saltarse las 

comidas, llevando a que se prolongue el tiempo de ayuno (Pérez Rodríguez, Espinosa 

Sánchez, López Contreras, & Pesantes Merchán, 2019), dichos patrones fueron prevalentes 

en la población de esta investigación.  

Adicionalmente, la dislipidemia es una patología de por si prevalente en el mundo (Sorlozano, 

2018). Esta enfermedad se caracteriza por un trastorno en el metabolismo de los lípidos, 

donde existe un aumento del colesterol e incrementos en los triglicéridos en la sangre, esto es 

relevante ya que es un factor de riesgo que incrementa la posibilidad de que una persona 

desarrolle enfermedades cardiovasculares y diabetes mellitus tipo 2 (Mahecha & Taramuel, 

2016). 

Es importante resaltar que la aparición de dislipidemia se ha visto asociada a la recurrencia 

de ciertos hábitos alimentarios poco saludables, como el alto consumo de alimentos fuentes 

de grasas saturadas, colesterol, carbohidratos y el consumo de alcohol (Luengas Escudero et 

al., 2013).  

Frente a los hábitos de vida como fumar, consumir bebidas alcohólicas y sustancias 

psicoactivas, estos mostraron una prevalencia muy baja, siendo esto favorable en esta 

población. Según la literatura, el no tener hábitos de vida perjudiciales para la salud y por el 

contrario adquirir hábitos saludables, se relaciona con la noción de bienestar, pues son 

actitudes y patrones de conducta relacionados con la salud, que inciden positivamente en el 

bienestar físico, mental y social de la persona (Torres, Contreras, Lippi, Huaiquimilla, & Leal, 

2019). 

La asociación entre la percepción de la salud y el tipo de cargo, reflejo que la mayoría de los 

administrativos se percibieron con peor salud a comparación de otras personas de su misma 

edad, esto puede deberse en parte a la prevalencia de enfermedades que se vio en estos 

cargos. Cabe señalar que, el estado de salud percibido es uno de los indicadores más 

utilizados al evaluar la salud de la población y aporta una primera aproximación de la 

satisfacción vital del individuo (Razo, Díaz, & López, 2018) 

En lo que alude al perfil de morbilidad asociado directamente con la parte laboral, los 

resultados mostraron que no hay una alta prevalencia de personal con enfermedades, 

restricciones o accidentes laborales. Hay que destacar que un entorno laboral seguro y 

protegido incluye mecanismos para evitar los peligros de seguridad y salud ocupacionales, 

además, hace que las personas se sientan más motivadas y sean más productivas; ayuda a 
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reducir las tasas de lesiones y enfermedades, dando como resultado menos ausencias, menor 

rotación del personal y por lo tanto menos tiempo perdido (Mileman & Sibongile, 2016). 

7.4 Hábitos alimentarios 

El perfil de los hábitos alimentarios hallado en esta investigación refleja la tendencia de ciertos 

hábitos y conductas que pueden tener un gran impacto en la calidad de vida y la salud de los 

trabajadores.  

Con respecto a la frecuencia de consumo de alimentos del grupo uno (Cereales, raíces, 

tubérculos y plátanos), se observó que la tendencia se ubica en consumir este tipo de 

alimentos diariamente, dato que se contrasta con lo encontrado en la ENSIN 2015, donde se 

vio que en los jóvenes y adultos de 18 a 64 años la frecuencia de consumo de este grupo de 

alimentos es diaria. Este hallazgo responde a un patrón alimentario característico de los 

colombianos, ya que, en la mayoría de regiones, el núcleo de las comidas está constituido por 

el arroz como cereal principal, junto con el plátano, la papa y la yuca (Ardila, Valoyes, & Melo, 

2013). 

Un hallazgo muy importante en esta investigación fue el bajo consumo de frutas y verduras 

(Grupo 2), donde se evidencia que muy pocos trabajadores tienen una ingesta diaria de estos 

alimentos. Este dato se correlaciona con lo que pasa a nivel general en Colombia, ya que se 

ha reportado que el 35% de la población colombiana no consume ninguna fruta y el 28% no 

consume ninguna verdura en su alimentación diaria (ENSIN, 2015). En contraste, la 

recomendación de las GABA y la OMS es que se tenga un consumo diario mínimo de 5 

porciones o 400g de frutas y verduras, ya que estas son fuentes significativa de agua y 

nutrientes como las vitaminas, minerales y fibra, compuestos vitales para el organismo 

(Rodríguez, 2019). 

En cuanto al grupo tres: Leche y productos lácteos, cabe resaltar que, aunque el 30% de los 

trabajadores consumen diariamente este grupo de alimentos, la gran mayoría tiende a 

consumirlo un par de veces a la semana. Este patrón se encuentra como inadecuado, ya que 

las GABA señalan que la ingesta debe ser mínimo de 2 vasos de leche o productos lácteos al 

día. Los lácteos se han considerado como alimentos completos y equilibrados que 

proporcionan un elevado contenido de nutrientes con relación al contenido calórico. Además 

del valor nutricional, la leche se ha demostrado como un factor de primer orden en la 

prevención de patologías afluentes como la enfermedad cardiovascular, el cáncer, la 

osteoporosis, etc. (Fernández et al., 2015). 

Frente al grupo cuatro (Carnes, huevos y leguminosas secas), se halló que la frecuencia de 

consumo para estos alimentos es semanal para las carnes, pollo y huevos. Cabe destacar que 
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esta investigación no permitió conocer a profundidad las porciones o cantidades que son 

ingeridas. Sin embargo, dicha frecuencia refleja que el consumo de estos alimentos se alterna 

a lo largo de la semana. Es importante recordar que las proteínas son el principal componente 

de las células y los tejidos, y constituyen la mayor porción de sustancia de los músculos y 

órganos (FAO, 2015), de allí radica la importancia de su ingesta. 

Adicional a este grupo, se encontró que el consumo de pescados es bajo; patrón que es 

prevalente en la población colombiana según la ENSIN 2015. En la dieta mediterránea se 

recomienda el consumo de pescado de tres a cuatro veces por semana e incluso se ha 

reportado que mayores índices de consumo pescado/carne, es decir, más pescado que carne, 

muestran asociación con mayor calidad de la dieta y adecuación en la ingesta de algunos 

nutrientes, como lo son los ácidos grasos poliinsaturados los cuales proveen protección 

cardiovascular (Restrepo, Rodríguez, & Valencia, 2016). 

Por otro lado, se halló un bajo consumo de vísceras e incluso nulo en gran parte de los 

trabajadores. Cabe mencionar que, según las GABA, se recomienda el consumo de vísceras 

una vez a la semana ya que estas son fuente principal de hierro (ICBF, 2015).  

Frente a la ingesta de grasas, se encontró similitud con los resultados obtenidos en la ENSIN 

2015, donde la grasa de mayor consumo fue el aceite vegetal; y la ingesta de mantequilla, 

crema de leche o manteca no fue prevalente.  

En cuanto al consumo de azúcares, se evidenció que es prevalente la ingesta diaria de panela, 

azúcar o miel, y mensual de dulces o golosinas y gaseosas o refrescos. Considerando que la 

composición nutricional de dichos alimentos tiene un alto aporte energético en la dieta, y 

carecen o tienen bajo aporte de otros nutrientes, su consumo debería ser esporádico. Además, 

se ha visto que el consumo elevado de azúcares se asocia con diversas patologías como 

sobrepeso, obesidad, alteraciones hepáticas, desórdenes del comportamiento, diabetes, entre 

otras (Cabezas, Hernández, & Vargas, 2016), por esto la OMS (2015) recomienda reducir la 

ingesta de azúcares libres a menos del 10% de la ingesta calórica total. 

En lo que respecta a otras prácticas alimentarias, se halló la prevalencia de hacer otro tipo de 

actividades como ver televisión mientras se consumen los alimentos, lo cual se ha asociado 

con una mayor probabilidad de aparición de sobrepeso y obesidad (Martínez et al., 2011). 

Adicional, predominó el hábito de picar entre comidas, una conducta que tiene relaciones 

positivas con el consumo regular de alimentos dulces, salados o ricos en grasas, lo que se ha 

relacionado en gran parte con la obesidad abdominal (Keller et al., 2017). 
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En esta investigación se evidenció la asociación significativa entre el tipo de cargo y el 

consumo de lácteos, siendo dicha ingesta mayor en los cargos administrativos. Este hallazgo 

puede relacionarse con el hecho de que los trabajadores en cargos administrativos tienen 

mayor nivel educativo, mayor capacitación y mejores ingresos. Esto coincide con algunos 

estudios que señalan que la elección y la frecuencia de consumo de ciertos alimentos depende 

de múltiples factores, entre los que se cuentan el nivel socioeconómico (Turrell et al., 2002), 

el nivel educativo y la conveniencia, salud y nutrición (Rodríguez, Restrepo, & Martínez, 2014). 

Adicionalmente, se encontró que la ingesta de carnes rojas es mayor en las denominaciones 

administrativa, supervisor y profesional, esto puede asociarse a que los trabajadores que se 

ubican en estas denominaciones tienen mejor remuneración económica. La literatura reporta 

que los ingresos son uno de los principales determinantes en el consumo de carnes, ya que 

se ha visto que aquellas personas con ingresos más bajos se ven limitadas a adquirir con 

frecuencia este tipo de alimentos (Huerta, Arana, Sagarnaga, Gardea, & Brambila, 2018) 

Una asociación importante que se halló fue el no desayunar o no tener horarios habituales de 

consumo en los trabajadores con cargos de tipo operativo, esto puede deberse en gran parte 

a que las jornadas laborales de este tipo de personas empiezan muy temprano, lo que hace 

que muchos de ellos omitan el desayunar; a su vez, el cambio constante de turnos influye en 

el cambio de horarios para cada una de las comidas.  

Por último, se destaca que la mayoría del personal considera que la carga laboral le aumenta 

el apetito. En la literatura, se reporta que las manifestaciones del estrés ocasionado por el 

trabajo son sumamente versátiles en cuanto a su procedencia, persistencia e intensidad (Díaz, 

2007).  

Aunque todos los trabajadores soportan cierto grado de estrés, no cabe duda de que algunas 

actividades generan más estrés que otras, como aquellas que implican responsabilidades y 

toma de decisiones  importantes, o las que someten al trabajador a estimulaciones demasiado 

rápidas o variables (características propias de estos trabajadores), estas y muchas otras 

situaciones generan un alto nivel de estrés que puede repercutir en el aumento del apetito y 

entre otras, en los hábitos alimentarios y las conductas asociadas a ellos (Díaz, 2007). 

7.5 índice de masa corporal 

El exceso de peso es considerado una enfermedad crónica, de difícil manejo y se asocia con 

múltiples padecimientos, como enfermedades del corazón, diabetes, cáncer, síndrome 

metabólico, entre otros (Soca & Aluett, 2010). Claramente esto constituye una situación 

desfavorable para una organización, ya que enfermedades de este tipo afectaran la 

productividad y el desempeño laboral (Mileman & Sibongile, 2016). 
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A pesar de que el índice de masa corporal fue determinado a partir de datos auto reportados, 

permitió ver el panorama general de cómo se comporta este indicador en los trabajadores de 

servicios de alimentación; y es de resaltar que se encontró la prevalencia de malnutrición por 

exceso de peso en un 50% (sobrepeso y obesidad). Este hallazgo es importante porque una 

vez más permite ver la tendencia hacia el exceso de peso en esta población (Santos et al., 

2013) y revela el valor de tomar medidas que ayuden a sobreponerse a esta situación.  

Estos hallazgos coinciden con lo reportado en la literatura, donde se afirma que los 

trabajadores de los sectores de servicios de alimentación tienen tendencia al exceso de peso. 

Strickland et al. (2015) y Santos et al. (2013) efectuaron estudios donde se evaluó la presencia 

de exceso de peso en el personal de servicios de alimentación, encontrándose que el 67% y 

el 61% respectivamente, de los trabajadores presentaban sobrepeso u obesidad. 

Por otra parte, se pudo observar que propiamente los cargos de jefes de cocina y pasteleros 

tienen mayor asociación con presentar sobrepeso, lo cual puede deberse a que, así como lo 

explico un estudio, el hecho de ser manipulador de alimentos resulta ser un factor de riesgo 

para la aparición de exceso de peso (Cáceres-Jérez et al., 2019).  

7.6 Nivel de actividad física 

Frente al nivel de actividad física no se halló asociación significativa con el tipo de cargo. No 

obstante, es importante resaltar que casi la mitad de la población de este estudio tiene un nivel 

de actividad física bajo, dato que puede incluso correlacionarse con la prevalencia de exceso 

de peso. Hay que destacar que, estimaciones recientes sugieren que la falta de ejercicio y el 

exceso de peso, son dos claros factores de riesgo no solo para la enfermedad cardiovascular 

sino para muchas otras enfermedades (Armando, Claros, Cuellar, Lorena, & Mora, 2011).  

Por otro lado, se identificó que los trabajadores con cargos operativos deben pasar largas 

horas de pie, y aunque esto constituye mantenerse más activo durante el día, se ha visto que 

la bipedestación prolongada está relacionada con la aparición de trastornos musculo 

esqueléticos y la manifestación de varices (López, González, Colunga, & Oliva, 2014). 

Otro dato relevante en el cual se vio asociación significativa fue en el hecho de desempeñar 

un cargo administrativo y estar varias horas sentado, lo cual responde principalmente a la 

naturaleza del trabajo. Esto condiciona un alto riesgo ya que estar sentado durante largas 

horas, bien sea frente al televisor o en un escritorio trabajando, es un factor que aumenta el 

sedentarismo y por lo tanto incrementa ciertos riesgos como infarto y muerte súbita (Elorza et 

al., 2017) 
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7.7 Limitaciones y fortalezas de la investigación  

Este estudio tuvo principalmente dos fortalezas. La primera fue que la encuesta permitió 

abarcar la mayoría de las variables planteadas de una forma profunda, especialmente los 

hábitos alimentarios a través del cuestionario tomado de la ENSIN 2015, lo cual fue clave para 

la caracterización y cruce de variables. De igual forma, se resalta la oportunidad de trabajar 

con el personal laboral de los servicios de alimentación de la PUJ, ya que esto permitió abordar 

y conocer la situación de una población tan cercana a nosotros como estudiantes. 

Dentro de las limitaciones de este trabajo, en primera instancia esta la contingencia dada por 

el COVID – 19, ya que esto condujo a que el estudio que inicialmente se haría aplicando una 

entrevista presencial para la valoración nutricional de todos los trabajadores, tuviera que 

realizarse con una encuesta virtual dando un enfoque únicamente a los hábitos alimentarios. 

Por otro lado, está el haber contado con una muestra tan pequeña de la población total y así 

mismo no haber podido tener un numero igualitario de personas por cada cargo ya que esto 

limitó la comparación entre los datos.  

Otro punto fue el tener que realizar la totalidad de la encuesta de forma virtual y no de forma 

presencial ya que esto genera sesgo frente a si las personas en realidad se tomaron el tiempo 

de leer cada pregunta y de responder de la forma más acertada posible.  
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8. CONCLUSIONES 

 

• Los servicios de alimentación de la PUJ se caracterizan por tener una identidad 

genérica femenina y mayor cantidad de personal en edad adulta madura. Además, 

prevalece la cantidad de trabajadores en cargos operativos sobre los administrativos. 

• El nivel educativo es mayor en el personal con cargos de tipo administrativo, lo cual 

se asocia a su vez con que estos trabajadores tengan un mejor estrato 

socioeconómico y una remuneración económica mayor. 

• Se vio que la exigencia laboral es alta en la mayoría de los trabajadores. Sin embargo, 

esta varía según el tipo de cargo, siendo mayor la exigencia mental en cargos 

administrativos y mayor la exigencia física en cargos operativos.  

• Debido a la carga laboral, los trabajadores reportaron tener un aumento del apetito, lo 

que se contrasta con la literatura donde se muestra que aquellas situaciones que 

generan un alto nivel de estrés pueden repercutir en alteraciones del apetito y de los 

hábitos alimentarios. 

• Se vio que los cargos de tipo administrativo tienden a percibirse con peor salud a 

comparación de otras personas de su misma edad, valdría la pena en futuras 

investigaciones profundizar el porqué de esta condición. 

• Se encontró que el consumo de cereales, raíces, tubérculos y plátanos es frecuente 

en los trabajadores, patrón que coincide con los hábitos alimentarios de la población 

colombiana. 

• El consumo de frutas y verduras de los trabajadores en general es inadecuado frente 

a lo recomendado, lo cual puede verse a su vez relacionado con la prevalencia de 

estreñimiento. 

• Se encontró que el consumo de lácteos es deficiente en la mayoría de los 

trabajadores, lo cual puede repercutir en la aparición temprana de enfermedades 

como la osteoporosis. 

• El consumo de carne, pollo y huevo es alternado a lo largo de la semana. Sin embargo, 

esta investigación no permitió conocer las cantidades consumidas de dichos 

alimentos, por lo que no es posible determinar si la ingesta es adecuada. 

• El consumo de leguminosas fue inadecuado en la mayor parte de los trabajadores, ya 

que solo algunos reportaron consumirlas en la frecuencia que se recomienda en las 

GABA de al menos dos veces por semana. 

• La mayoría de los trabajadores consume esporádicamente pescados, atún o sardinas.  
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• Se vio que la ingesta de azúcares y grasas no represento gran prevalencia. Sin 

embargo, cabe resaltar que no se determinaron las cantidades consumidas por lo que 

no es posible precisar la adecuación o inadecuación del consumo de estos. 

• Se encontró prevalencia en dos patrones de alimentación poco saludables: hacer 

otras cosas mientras se consumen los alimentos y picar entre comidas, los cuales se 

han relacionado con la aparición de exceso de peso. 

• El consumo de lácteos, carnes y alimentos integrales fue mayor en los cargos 

administrativos, hallazgo que puede relacionarse con el nivel educativo y el mayor 

poder adquisitivo de dichos trabajadores. 

• El hábito de no desayunar y de no tener horarios de consumo para cada tiempo de 

comida fue mayor en los cargos de tipo operativo, lo que puede deberse en gran parte 

a que las jornadas laborales de estas personas empiezan muy temprano y al cambio 

constante de turnos. 

• Es importante resaltar que, aunque se encontró asociación estadística entre algunos 

hábitos alimentarios y los cargos ya mencionados, esta no es concluyente dada la 

limitación del tamaño muestral. 

• La mitad de la población estudio tiene exceso de peso, dato que se correlaciona con 

otros estudios, evidenciando que esta es una tendencia prevalente en los trabajadores 

de servicios de alimentación. 

• El nivel de actividad física tiende a ser bajo en esta población, lo que condiciona un 

factor de riesgo para la aparición del exceso de peso y otras enfermedades. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

• Presentar los resultados de esta investigación a las directivas de los servicios de la 

alimentación de la PUJ; para qué dentro de sus políticas organizacionales y el Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se diseñe e implemente un modelo 

de educación efectivo extensible al ámbito familiar que contribuya a mejorar la salud 

y el bienestar de los trabajadores y la productividad de la organización. 

• Evaluar la calidad nutricional de los menús y el tamaño de las porciones ofrecidos en 

los diferentes tiempos de comida suministrados a los trabajadores en los servicios de 

alimentación y efectuar sí es necesario, ajustes teniendo en cuenta los estándares de 

alimentación saludable. 

• En el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

Universidad, establecer un sistema de vigilancia epidemiológica de los trabajadores, 

que incluya el monitoreo médico y nutricional; a través de la realización de 

valoraciones médicas y nutricionales dentro de los exámenes periódicos establecidos. 

• Debido a que varios trabajadores reportaron no tener suficiente tiempo para 

alimentarse en el lugar de trabajo, se recomienda hacer una revisión de las políticas 

de bienestar, para mejorar esta debilidad reportada teniendo en cuenta las dinámicas 

organizacionales de los servicios de alimentación 

• Se sugiere para futuras investigaciones, hacer un análisis más detallado de la ingesta 

a través de instrumentos que permitan conocer más a profundidad los hábitos 

alimentarios de cada trabajador (por ejemplo, el recordatorio de 24 horas), y así poder 

focalizar posteriores intervenciones. 

• Por último, debido a que una limitante de este estudio fue la pequeña muestra 

poblacional, se recomienda que en futuros estudios se tenga en cuenta un tamaño de 

la muestra representativo según los cargos establecidos en la estructura 

organizacional. 
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11. ANEXOS 

 

Anexo 1. Estructura organizacional de los servicios de alimentación de la Pontificia 
Universidad Javeriana  

 

 

Fuente: Servicios de alimentación PUJ 
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Anexo 2. Instrumento de recolección de datos (Encuesta estructurada) 

 

PERSONAL LABORAL DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN 

 

1. Caracterización sociodemográfica 

Nombre y apellido 

________________________________________________________________ 

Tipo y numero de 

identificación_____________________________________________________ 

Teléfono (Celular) _________________________ Fecha de nacimiento: 

___________________ 

Género: (F) (M)        Lugar de nacimiento (Departamento): 

_____________________________ 

Estado civil: 

Soltero____ Casado____ Unión libre____ Separado/Divorciado____ Viudo____ 

Cuál es su nivel educativo (máximo alcanzado o culminado):  

Primaria____ Bachiller____ Técnico____ Tecnológico____ Profesional____  

Especialización____ Maestría____ Ninguna____ 

Profesión:  

o Técnico en cocina 

o Técnico en compras y suministros 

o Técnico en comercialización de alimentos 

o Técnico auxiliar en servicios de alimentos y bebidas 

o Técnico en saneamiento 

o Técnico en operación de eventos 

o Técnico auxiliar en servicios de alimentación y limpieza 

o Tecnólogo en control de calidad de alimentos 

o Tecnólogo en procesamiento de alimentos 

o Tecnólogo en gestión administrativa 

o Chef profesional 

o Ingeniero de alimentos 

o Nutricionista Dietista 

o Microbiólogo industrial 

o Administrador de empresas 

o Ninguno 

o Otro, ¿Cuál? ___________________ 

Localidad de residencia_______________________________ Estrato 

socioeconómico______ 

Tipo de vivienda:  
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o Arriendo 

o Propia 

o Familiar 

Número de personas que integran su núcleo familiar _______ 

Número de personas a su cargo económicamente ______ 

Número de personas que aportan económicamente a la alimentación del hogar _____ 

 

2. Caracterización ocupacional 

Cuánto tiempo lleva trabajando con el servicio se alimentación de la universidad: 

o Menos de 1 año  

o Entre 1 a 2 años 

o Entre 2 a 5 años 

o Entre 6 a 8 años  

o Más de 8 años  

En qué puntos o áreas opera:  

o Cafetería Hospital HUSI 

o Cafetería Básicas  

o Cafetería Giraldo  

o Cafetería Medicina  

o CK. Biblioteca 

o CK. Urgencias  

o CK. Estación  

o CK. El Sauce 

o CK. Arboleda 

o CK. Barón  

o CK. Ático  

o CK. Burritos  

o CK. Ing. Teppanyaki 

o CK. La Pecera 

o CK. La Nómada de la U  

o CK. L’abete 

o CK. El Atrio  

o CK. Kiosco 

o Urapanes  

o La Frutera  

o La Fruterita Básicas 

o La Fruterita Giraldo  

o La Central  

o El italiano  

o La Crepería  

o Mirador  

o II Posto  

o El Mediterráneo  

o Maquinas Vending  
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o Refrigerios  

o Acopio  

o Centro de producción Giraldo  

o Centro de producción y panadería  

o Oficina Central  

Nombre del cargo actual establecido en el contrato:  

o Auxiliar de mostrador con función de caja  

o Auxiliar de cocina  

o Almacenista  

o Auxiliar de oficios varios  

o Auxiliar de pastelería  

o Capitán mesero  

o Chef italiano  

o Chef senior  

o Conductor  

o Jefe de panadería  

o Líder o jefe de cocina  

o Líder de meseros  

o Mesero  

o Operario maquinas vending  

o Panadero  

o Pastelero  

o Recolector  

o Supervisor  

o Coordinador de zona  

o Coordinador de calidad  

o Cargo administrativo (oficina central)  

Desempeña algún otro cargo además del que se establece en el contrato: Si___ 

No____ Cual___________________________________ 

Antigüedad en el cargo actual (Años): 

o 0 años  

o 1 a 3 años  

o 4 a 7 años  

o 8 a 10 años  

o 11 a 15 años  

o Más de 15 años  

Antigüedad en el cargo actual (Meses): 

o Menos de 1 mes  

o 1 a 3 meses  

o 4 a 6 meses  

o Más de 6 meses  

o 0  
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Tipo de cargo:  

o Operativo 

o Administrativo 

Tiene personal a cargo en el sitio laboral:   

o Si  

o No  

 

Número de personas a cargo: 

o 0  

o 1 – 3  

o 4 – 6  

o 7 – 10  

o Más de 10  

Tipo de vinculación 

o Javeriano 

o Temporal 

Tipo de contrato que tiene actualmente:  

o Termino fijo   

o Termino indefinido  

o Prestación de servicios   

o Obra o labor 

Cuantas horas trabaja diariamente: 

o Menos de 8 horas  

o 8 horas  

o 8 a 10 horas  

o Más de 10 horas  

Cuantas horas trabaja en promedio semanalmente:  

o Menos de 48 horas  

o 48 horas  

o De 48 a 60 horas  

o Más de 60 horas  

Cuantas horas extras trabaja en promedio semanalmente:  

o 0 horas  

o 1 a 6 horas  

o 7 a 12 horas  

o 13 a 18 horas  

o Más de 18 horas  

Rango salarial 

o Menor a $1.000.000 
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o Entre $1.000.000 y $2.000.000 

o Entre $2.000.000 y $3.000.000 

o Entre $3.000.000 y 4.000.000 

o Entre $4.000.000 y $5.000.000 

o Entre $5.000.000 y $6.000.000 

o Más de $6.000.000 

El trabajo le exige hacer mucho esfuerzo físico:  

o Si  

o No  

 

El trabajo le exige estar muy concentrado:  

o Si  

o No  

 

El trabajo le exige memorizar mucha información:  

o Si  

o No  

 

El trabajo le exige tomar decisiones difíciles muy rápido:  

o Si  

o No  

 

Por la cantidad de trabajo se tiene que quedar tiempo adicional:  

o Si  

o No  

 

3. Perfil de morbilidad 

Padece alguna de las siguientes enfermedades:  

o Insuficiencia cardiaca 

o Hipertensión  

o Cáncer  

o Enfermedad pulmonar obstructiva  

o Diabetes  

o Dislipidemia (colesterol o triglicéridos altos)  

o Hipoglicemia (azúcar baja en sangre)  

o Epilepsia  

o Estreñimiento  

o Gastritis  

o Ninguna  

o Otra _________________________________ 

Alguien en su familia padeció o padece alguna de las siguientes enfermedades:  
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o Insuficiencia cardiaca 

o Hipertensión  

o Cáncer  

o Enfermedad pulmonar obstructiva  

o Diabetes  

o Dislipidemia (colesterol o triglicéridos altos)  

o Hipoglicemia (azúcar baja en sangre)  

o Epilepsia  

o Estreñimiento  

o Gastritis  

o Ninguna  

o Otra _________________________________ 

Ha estado hospitalizado alguna vez, cual fue la causa:  

o No  

o Enfermedad digestiva (Ej. Gastroenteritis, Diarrea, etc.)  

o Enfermedad respiratoria (Ej. Neumonía, Asma, etc.)  

o Enfermedades o infecciones urinarias  

o Enfermedades circulatorias (Ej. Accidente cerebrovascular)  

o Otra ___________________________________ 

Se le ha realizado alguna cirugía: 

o No  

o Por fractura  

o Apendicitis  

o Pomeroy  

o Otra ____________________________ 

Como es la percepción de su salud frente a otras personas de su misma edad: 

o Igual 

o Mejor 

o Peor 

Usted fuma:  

o Nunca  

o Diariamente (por lo menos una vez al día)  

o Habitualmente (una o más veces por semana) 

o Esporádicamente (una o más veces al mes)  

o En eventos sociales  

Usted consume bebidas alcohólicas: 

o Nunca  

o Diariamente (por lo menos una vez al día)  

o Habitualmente (una o más veces por semana) 

o Esporádicamente (una o más veces al mes)  

o En eventos sociales 

Usted consume sustancias psicoactivas:  
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o Nunca  

o Diariamente (por lo menos una vez al día)  

o Habitualmente (una o más veces por semana) 

o Esporádicamente (una o más veces al mes)  

o En eventos sociales 

Tiene alguna enfermedad laboral diagnosticada: Si___ No___  

Cuál ________________________ 

Tiene alguna restricción o recomendación laboral: Si___ No___  

Cuál ________________________ 

Ha tenido algún accidente laboral: Si___ No___  

Cuál ________________________ 

 

4. Caracterización antropométrica 

Peso usual durante el último año (kg): _________ 

Estatura (cm) ___________ 

 

5. Caracterización de los hábitos alimentarios  

Usualmente usted consume leche (liquida o en polvo), sola o en preparaciones:  

o Menos de una vez al mes  

o Una vez al mes  

o Dos a tres veces al mes  

o Una vez a la semana   

o Dos veces a la semana  

o Tres a cuatro veces a la semana  

o Entre cinco y seis veces a la semana  

o Una vez al día  

o Dos veces al día  

o Tres veces o más al día  

o Nunca  

Qué tipo de leche consume habitualmente:  

o Entera  

o Descremada  

o Semidescremada 

o Deslactosada  

o Descremada y deslactosada  

o Ninguna  

Usualmente usted consume queso, kumis, yogurt, queso crema o suero costeño:  

o Menos de una vez al mes  
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o Una vez al mes  

o Dos a tres veces al mes  

o Una vez a la semana   

o Dos veces a la semana  

o Tres a cuatro veces a la semana  

o Entre cinco y seis veces a la semana  

o Una vez al día  

o Dos veces al día  

o Tres veces o más al día  

o Nunca  

Usualmente usted consume huevos:  

o Menos de una vez al mes  

o Una vez al mes  

o Dos a tres veces al mes  

o Una vez a la semana   

o Dos veces a la semana  

o Tres a cuatro veces a la semana  

o Entre cinco y seis veces a la semana  

o Una vez al día  

o Dos veces al día  

o Tres veces o más al día  

o Nunca  

Usualmente usted consume carne de res, ternera, cerdo, chigüiro, conejo, cabro, curí:  

o Menos de una vez al mes  

o Una vez al mes  

o Dos a tres veces al mes  

o Una vez a la semana   

o Dos veces a la semana  

o Tres a cuatro veces a la semana  

o Entre cinco y seis veces a la semana  

o Una vez al día  

o Dos veces al día  

o Tres veces o más al día  

o Nunca  

Usualmente usted consume pollo o gallina:  

o Menos de una vez al mes  

o Una vez al mes  

o Dos a tres veces al mes  

o Una vez a la semana   

o Dos veces a la semana  

o Tres a cuatro veces a la semana  

o Entre cinco y seis veces a la semana  

o Una vez al día  

o Dos veces al día  

o Tres veces o más al día  

o Nunca  
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Usualmente usted consume atún o sardinas: 

o Menos de una vez al mes  

o Una vez al mes  

o Dos a tres veces al mes  

o Una vez a la semana   

o Dos veces a la semana  

o Tres a cuatro veces a la semana  

o Entre cinco y seis veces a la semana  

o Una vez al día  

o Dos veces al día  

o Tres veces o más al día  

o Nunca  

Usualmente usted consume pescados o mariscos:  

o Menos de una vez al mes  

o Una vez al mes  

o Dos a tres veces al mes  

o Una vez a la semana   

o Dos veces a la semana  

o Tres a cuatro veces a la semana  

o Entre cinco y seis veces a la semana  

o Una vez al día  

o Dos veces al día  

o Tres veces o más al día  

o Nunca  

Usualmente usted consume embutidos (salchichas, salchichón, jamón, mortadela, 

butifarra)  

o Menos de una vez al mes  

o Una vez al mes  

o Dos a tres veces al mes  

o Una vez a la semana   

o Dos veces a la semana  

o Tres a cuatro veces a la semana  

o Entre cinco y seis veces a la semana  

o Una vez al día  

o Dos veces al día  

o Tres veces o más al día  

o Nunca  

Usualmente usted consume morcilla o vísceras de res (hígado, pajarilla, riñón, etc.): 

o Menos de una vez al mes  

o Una vez al mes  

o Dos a tres veces al mes  

o Una vez a la semana   

o Dos veces a la semana  

o Tres a cuatro veces a la semana  

o Entre cinco y seis veces a la semana  
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o Una vez al día  

o Dos veces al día  

o Tres veces o más al día  

o Nunca  

Usualmente usted consume menudencias de pollo: 

o Menos de una vez al mes  

o Una vez al mes  

o Dos a tres veces al mes  

o Una vez a la semana   

o Dos veces a la semana  

o Tres a cuatro veces a la semana  

o Entre cinco y seis veces a la semana  

o Una vez al día  

o Dos veces al día  

o Tres veces o más al día  

o Nunca  

Usualmente usted consume granos secos (frijol, arveja, garbanzo, lenteja, soya, 

habas): 

o Menos de una vez al mes  

o Una vez al mes  

o Dos a tres veces al mes  

o Una vez a la semana   

o Dos veces a la semana  

o Tres a cuatro veces a la semana  

o Entre cinco y seis veces a la semana  

o Una vez al día  

o Dos veces al día  

o Tres veces o más al día  

o Nunca  

Usualmente usted consume arroz o pasta:  

o Menos de una vez al mes  

o Una vez al mes  

o Dos a tres veces al mes  

o Una vez a la semana   

o Dos veces a la semana  

o Tres a cuatro veces a la semana  

o Entre cinco y seis veces a la semana  

o Una vez al día  

o Dos veces al día  

o Tres veces o más al día  

o Nunca  

Usualmente usted consume pan, arepa o galletas: 

o Menos de una vez al mes  

o Una vez al mes  

o Dos a tres veces al mes  
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o Una vez a la semana   

o Dos veces a la semana  

o Tres a cuatro veces a la semana  

o Entre cinco y seis veces a la semana  

o Una vez al día  

o Dos veces al día  

o Tres veces o más al día  

o Nunca  

Usualmente usted consume tubérculos o plátanos (papa, yuca, ñame, arracacha, 

plátano): 

o Menos de una vez al mes  

o Una vez al mes  

o Dos a tres veces al mes  

o Una vez a la semana   

o Dos veces a la semana  

o Tres a cuatro veces a la semana  

o Entre cinco y seis veces a la semana  

o Una vez al día  

o Dos veces al día  

o Tres veces o más al día  

o Nunca  

Usualmente usted consume verduras cocidas (ahuyama, acelga, zanahoria, espinaca, 

habichuela, brócoli, coliflor, etc.): 

o Menos de una vez al mes  

o Una vez al mes  

o Dos a tres veces al mes  

o Una vez a la semana   

o Dos veces a la semana  

o Tres a cuatro veces a la semana  

o Entre cinco y seis veces a la semana  

o Una vez al día  

o Dos veces al día  

o Tres veces o más al día  

o Nunca  

Usualmente usted consume verduras crudas (tomate, lechuga, repollo, zanahoria, 

etc.): 

o Menos de una vez al mes  

o Una vez al mes  

o Dos a tres veces al mes  

o Una vez a la semana   

o Dos veces a la semana  

o Tres a cuatro veces a la semana  

o Entre cinco y seis veces a la semana  

o Una vez al día  

o Dos veces al día  

o Tres veces o más al día  
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o Nunca  

Usualmente usted consume frutas en jugo: 

o Menos de una vez al mes  

o Una vez al mes  

o Dos a tres veces al mes  

o Una vez a la semana   

o Dos veces a la semana  

o Tres a cuatro veces a la semana  

o Entre cinco y seis veces a la semana  

o Una vez al día  

o Dos veces al día  

o Tres veces o más al día  

o Nunca  

Usualmente usted consume frutas enteras: 

o Menos de una vez al mes  

o Una vez al mes  

o Dos a tres veces al mes  

o Una vez a la semana   

o Dos veces a la semana  

o Tres a cuatro veces a la semana  

o Entre cinco y seis veces a la semana  

o Una vez al día  

o Dos veces al día  

o Tres veces o más al día  

o Nunca  

Usualmente usted consume comidas rápidas (empanadas, hamburguesas, perro, 

pizza, tacos, etc.): 

o Menos de una vez al mes  

o Una vez al mes  

o Dos a tres veces al mes  

o Una vez a la semana   

o Dos veces a la semana  

o Tres a cuatro veces a la semana  

o Entre cinco y seis veces a la semana  

o Una vez al día  

o Dos veces al día  

o Tres veces o más al día  

o Nunca  

Usualmente usted consume mantequilla, crema de leche, manteca de cerdo: 

o Menos de una vez al mes  

o Una vez al mes  

o Dos a tres veces al mes  

o Una vez a la semana   

o Dos veces a la semana  

o Tres a cuatro veces a la semana  
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o Entre cinco y seis veces a la semana  

o Una vez al día  

o Dos veces al día  

o Tres veces o más al día  

o Nunca  

Usualmente usted consume café o té: 

o Menos de una vez al mes  

o Una vez al mes  

o Dos a tres veces al mes  

o Una vez a la semana   

o Dos veces a la semana  

o Tres a cuatro veces a la semana  

o Entre cinco y seis veces a la semana  

o Una vez al día  

o Dos veces al día  

o Tres veces o más al día  

o Nunca  

Usualmente usted consume panela, azúcar o miel:  

o Menos de una vez al mes  

o Una vez al mes  

o Dos a tres veces al mes  

o Una vez a la semana   

o Dos veces a la semana  

o Tres a cuatro veces a la semana  

o Entre cinco y seis veces a la semana  

o Una vez al día  

o Dos veces al día  

o Tres veces o más al día  

o Nunca  

Usualmente usted consume gaseosas o refrescos (en polvo, caja o botella): 

o Menos de una vez al mes  

o Una vez al mes  

o Dos a tres veces al mes  

o Una vez a la semana   

o Dos veces a la semana  

o Tres a cuatro veces a la semana  

o Entre cinco y seis veces a la semana  

o Una vez al día  

o Dos veces al día  

o Tres veces o más al día  

o Nunca  

Usualmente usted consume alimentos de paquete (papas, chitos, patacones, 

tocinetas, etc.) 

o Menos de una vez al mes  

o Una vez al mes  
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o Dos a tres veces al mes  

o Una vez a la semana   

o Dos veces a la semana  

o Tres a cuatro veces a la semana  

o Entre cinco y seis veces a la semana  

o Una vez al día  

o Dos veces al día  

o Tres veces o más al día  

o Nunca  

Usualmente usted consume bienestaría (en colada o diferentes preparaciones): 

o Menos de una vez al mes  

o Una vez al mes  

o Dos a tres veces al mes  

o Una vez a la semana   

o Dos veces a la semana  

o Tres a cuatro veces a la semana  

o Entre cinco y seis veces a la semana  

o Una vez al día  

o Dos veces al día  

o Tres veces o más al día  

o Nunca  

Usualmente usted consume alimentos fritos (papa frita, carne frita, plátano frito, etc.): 

o Menos de una vez al mes  

o Una vez al mes  

o Dos a tres veces al mes  

o Una vez a la semana   

o Dos veces a la semana  

o Tres a cuatro veces a la semana  

o Entre cinco y seis veces a la semana  

o Una vez al día  

o Dos veces al día  

o Tres veces o más al día  

o Nunca  

Usualmente usted consume golosinas o dulces: 

o Menos de una vez al mes  

o Una vez al mes  

o Dos a tres veces al mes  

o Una vez a la semana   

o Dos veces a la semana  

o Tres a cuatro veces a la semana  

o Entre cinco y seis veces a la semana  

o Una vez al día  

o Dos veces al día  

o Tres veces o más al día  

o Nunca  
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Usualmente usted consume alimentos bajos en calorías o light: 

o Menos de una vez al mes  

o Una vez al mes  

o Dos a tres veces al mes  

o Una vez a la semana   

o Dos veces a la semana  

o Tres a cuatro veces a la semana  

o Entre cinco y seis veces a la semana  

o Una vez al día  

o Dos veces al día  

o Tres veces o más al día  

o Nunca  

Usualmente usted consume alimentos integrales (pan, arroz, galletas integrales, etc.): 

o Menos de una vez al mes  

o Una vez al mes  

o Dos a tres veces al mes  

o Una vez a la semana   

o Dos veces a la semana  

o Tres a cuatro veces a la semana  

o Entre cinco y seis veces a la semana  

o Una vez al día  

o Dos veces al día  

o Tres veces o más al día  

o Nunca  

Usualmente usted consume suplementos (vitaminas o minerales) o complementos 

nutricionales: 

o Menos de una vez al mes  

o Una vez al mes  

o Dos a tres veces al mes  

o Una vez a la semana   

o Dos veces a la semana  

o Tres a cuatro veces a la semana  

o Entre cinco y seis veces a la semana  

o Una vez al día  

o Dos veces al día  

o Tres veces o más al día  

o Nunca  

Usualmente usted consume alimentos en la calle (puestos callejeros): 

o Menos de una vez al mes  

o Una vez al mes  

o Dos a tres veces al mes  

o Una vez a la semana   

o Dos veces a la semana  

o Tres a cuatro veces a la semana  

o Entre cinco y seis veces a la semana  
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o Una vez al día  

o Dos veces al día  

o Tres veces o más al día  

o Nunca  

Qué tipo de preparación consume con mayor frecuencia: 

o Fritas  

o Al horno  

o Guisados o salteados  

o Al vapor o hervidos  

o Asados o a la plancha  

o A la parrilla  

Qué tipo de grasa usa con mayor frecuencia para sus preparaciones:  

o Aceite vegetal (Ej. Aceite de canola, girasol, palma)  

o Aceite de coco 

o Mantequilla  

o Margarina  

o Aceite de oliva  

o Manteca  

o Mantequilla clarificada  

o Ninguno  

o Otro____________________________ 

Usted adiciona sal a sus alimentos después de servidos:   

o Si  

o No  

 

Como son sus comidas con respecto a la sal: 

o Saladas  

o Normales (ni saladas, ni bajas de sal)  

o Bajas en sal  

o Sin sal  

Usted adiciona azúcar a sus bebidas (jugos, te, tinto, café y demás):   

o Si  

o No  

 

Como son sus bebidas con respecto al dulce:  

o Dulces  

o Normales (ni muy dulce, ni bajas en dulce)  

o Bajas en dulce  

o Sin dulce  

Consume bebidas energizantes (vive 100, red Bull, Monster, speed Max, entre otras): 

o Si  
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o No  

 

Mientras consume sus alimentos, realiza otras actividades como ver televisión, ver o 

hablar por celular:   

o Si  

o No  

 

Tiene el hábito de picar entre las comidas principales:   

o Si  

o No  

 

Lee las etiquetas de los alimentos empacados para conocer su composición y tomar 

decisiones frente a su consumo:   

o Si  

o No  

 

Que factor considera más importante al elegir un alimento para su consumo:  

o Su sabor  

o Su precio  

o Que sea agradable a la vista  

o Su caducidad  

o Su contenido nutricional  

Usualmente usted desayuna:  

o Si  

o No  

 

Usualmente usted toma medias nueves o media mañana:  

o Si  

o No  

 

Usualmente usted almuerza:  

o Si  

o No  

 

Usualmente usted toma onces o media tarde:  

o Si  

o No  

 

Usualmente usted cena:  

o Si  

o No  

 

Usualmente usted come algo después de cenar:  
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o Si  

o No  

 

De las comidas que usualmente consume en un día laboral, cuales comidas consume 

en su casa: 

o Desayuno  

o Medias nueves o media mañana  

o Almuerzo  

o Onces o media tarde 

o Cena  

o Ninguna  

De las comidas que usualmente consume en un día laboral, cuales comidas consume 

en el sitio laboral:  

o Desayuno  

o Medias nueves o media mañana  

o Almuerzo  

o Onces o media tarde 

o Cena  

o Ninguna  

De las comidas que usualmente consume en un día laboral, cuales consume fuera de 

la casa y del sitio laboral:  

o Desayuno  

o Medias nueves o media mañana  

o Almuerzo  

o Onces o media tarde 

o Cena  

o Ninguna  

Que comidas consume un día que no labora y está en su casa:  

o Desayuno  

o Medias nueves o media mañana  

o Almuerzo  

o Onces o media tarde 

o Cena  

o Ninguna  

Cuando está en su casa, consume los alimentos en familia: 

o Si  

o No  

o No aplica (vivo solo) 

Tiene horarios habituales de consumo para cada una de las comidas: 

o Si  

o No  

Lleva alimentos preparados de su casa al sitio laboral: 



 

77 
 

o Si 

o No  

Que comidas le ofrecen en el sitio laboral: 

o Desayuno  

o Medias nueves  

o Almuerzo  

o Onces  

o Cena  

o Ninguna  

 

Consume las comidas ofrecidas por el sitio laboral: 

o Si  

o No  

o No aplica  

Tiene un espacio cómodo para consumir los alimentos durante la jornada laboral:  

o Si  

o No  

Considera que el tiempo suministrado durante la jornada para alimentarse es 

suficiente: 

o Si  

o No  

Como son las porciones ofrecidas a usted con respecto a las que ofrecen a los 

usuarios:  

o Iguales  

o Mayores 

o Menores  

o No aplica  

Siente que el trabajo que realiza le disminuye el apetito: 

o Si  

o No  

Siente que el trabajo que realiza le aumenta el apetito: 

o Si  

o No  

Considera que tiene una alimentación saludable:  

o Si  

o No  

Cuantos vasos de agua consume al día: 

o 0  

o 1 a 3  

o 4 a 6  

o Más de 6  
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6. Nivel de actividad física 

Durante temporada laboral usted realiza actividades físicas intensas, tales como: 

levantar pesos pesados, ejercicios aeróbicos o andar en bicicleta rápido: 

o Si  

o No  

Con respecto a la pregunta anterior, ¿Cuántos días a la semana realiza estas 

actividades intensas? 

o 1  

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

o 6 

o 7 

Cuantos minutos por día: ______ 

Durante temporada laboral usted realiza actividades físicas moderadas, tales como: 

transportar pesos livianos o andar en bicicleta a velocidad regular (no incluye 

caminar): 

o Si  

o No  

Con respecto a la pregunta anterior ¿Cuántos días a la semana realiza estas 

actividades moderadas? 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

o 6 

o 7 

Cuantos minutos por día: _______  

Durante temporada laboral ¿en cuántos días camina por lo menos 10 minutos 

seguidos? 

o 0 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

o 6 

o 7 

Con respecto a la pregunta anterior, ¿Cuántos minutos camina por día? ________ 
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Usualmente durante un día laboral cuantas horas está de pie: ________ 

Usualmente durante un día laboral cuantas horas pasa sentado: 

o Menos de 1 hora  

o 1 a 4 horas  

o 5 a 6 horas  

o 7 a 9 horas  

o Más de 9 horas  

Durante un día laboral, usted practica movimientos repetitivos: 

o Si  

o No  

Durante un día laboral, usted levanta cosas pesadas: 

o Si  

o No  

o Aproximadamente cuanto peso (kg) ______ 

 

Enlace de la encuesta virtual: https://forms.gle/zgW2eF74kZHWbY446 
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Anexo 3. Consentimiento informado 

Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de Ciencias 

Carrera de Nutrición y Dietética 
 

   

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Estimado: 

La estudiante de noveno semestre de la carrera de Nutrición y Dietética de la Pontificia Universidad 

Javeriana, dentro del ejercicio de “Trabajo de grado”, estará realizando la caracterización antropometrica 

y de la ingesta usual de la población laboral de los servicios de alimentación de la Pontificia Universidad 

Javeriana. 

Antes de tomar una decisión con respecto a su participación, por favor lea este consentimiento 

cuidadosamente. 

 

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS O INCOMODIDADES ASOCIADOS A ESTA INTERVENCIÓN? 

Según la Resolución 8430 de 1993, norma actual colombiana, se considera que este ejercicio práctico 

tiene un riesgo mínimo, lo que significa que tendrá el mínimo impacto en la integridad del participante. 

 

¿EN QUE CONSISTE ESTA INTERVENCIÓN? 

Este ejercicio consiste en una sesión donde se llevarán a cabo preguntas correspondientes al perfil 

sociodemográfico, perfil de morbilidad, nivel de actividad física y a la ingesta usual, además se realizará 

una valoración antropometrica que comprende la toma del peso, talla, circunferencia de la cintura y 

pliegues del tríceps, para lo cual se necesitará retirar algunas prendas de vestir (Ejemplo: Zapatos, 

chaquetas o sacos). 

 

¿CÓMO SE VA A MANEJAR LA PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS 

PERSONALES? 

La información que se diligencie en los formatos se utilizará única y exclusivamente para fines 

educativos, por lo que no se divulgará y se mantendrán en estricta confidencialidad. 

 

¿CUÁLES SON LOS DERECHOS DE LOS PARTICIPANTES DE ESTA INTERVENCIÓN? 

Todos los participantes se encuentran en el derecho de realizar las preguntas que consideren pertinentes 

e incluso retirarse de la intervención si lo encuentran necesario. El propósito de este documento es 

proveer una clara explicación de la naturaleza de la intervención, así como el rol de los participantes en 

ella.  
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Yo ________________________, acepto las condiciones descritas en este documento, acepto mi 

participación y manifiesto que me han explicado en que consiste la intervención y la utilización de la 

información dada, la cual será confidencial y con fin educativo. 

 

 

_______________________________    

Firma 

 

Fecha:  

 

Le agradecemos su participación.  

 

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE LAS DOCENTES A CARGO  

 

Gloria Elizabeth Robelto Arias 

Correo electrónico institucional: 

gloriarobelto@javeriana.edu.co 

 

Carina Gutiérrez Paz 

Correo electrónico institucional: 

Carina.gutierrez@javeriana.edu.co 

 

 

 

mailto:gloriarobelto@javeriana.edu.co
mailto:Carina.gutierrez@javeriana.edu.co
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Anexo 4. Matriz de hábitos alimentarios según el cargo laboral 

Almacenista Auxiliar de cocina
Auxiliar de 

mostrador

Auxiliar de 

oficios 

varios

Administrativo
Coordinador de 

zona

Lider de 

meseros

Jefe de 

cocina
Mesero

Operario de 

máquinas V.
Panadero Pastelero Recolector Supervisor

Leche

Derivados lácteos

Huevo

Carnes rojas

Pollo

Atún o sardinas

Pescados o mariscos

Embutidos

Morcilla o visceras de res

Menudencias de pollo

Granos secos

Arroz o pasta

Pan, arepa y galletas

Tubérculos o plátanos

Verduras cocidas

Verduras crudas

Frutas enteras

Frutas en jugo

Comidas rapidas

Mantequillas

Panela, azúcar o miel

Gaseosas o refrescos

Alimentos de paquete

Alimentos fritos

Dulces o golosinas

Alimentos integrales

Alimentos en la calle

Alimento

Cargo

Frecuencia diaria

Una vez al día

Dos veces al día

Tres o más veces al día

Una vez a la semana

Dos veces a la semana

Tres a cuatro veces a la semana

Cinco a seis veces a la semana

Frecuencia semanal

Dos o tres veces al mes

Menos de una vez al mes

Nunca

Frecuencia mensual

Una vez al mes
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Anexo 5. Gráficos correspondientes a las variables evaluadas 

 

Gráfico 1. Distribución de trabajadores según género. 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 

 

Gráfico 2. Distribución de trabajadores según edad 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 
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Gráfico 3. Distribución de trabajadores según el lugar de nacimiento 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 

 

Gráfico 4. Distribución de trabajadores según el estado civil 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 
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Gráfico 5. Distribución de trabajadores según el nivel educativo 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 

 

Gráfico 6. Distribución de trabajadores según la profesión 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 
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Gráfico 7. Distribución de trabajadores según la localidad de residencia 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 

 

Gráfico 8. Distribución de trabajadores según el estrato socioeconómico 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 
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Gráfico 9. Distribución de trabajadores según el tipo de vivienda 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 

 

Gráfico 10. Distribución de trabajadores según el número de personas que integran el núcleo 
familiar 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 
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Gráfico 11. Distribución de trabajadores según el número de personas a cargo 
económicamente 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 

 

Gráfico 12. Distribución de trabajadores según el número de personas que aportan a la 
alimentación del hogar 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 
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Gráfico 13. Distribución de trabajadores según el tiempo laborando en los S.A. de la PUJ 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 

 

Gráfico 14. Distribución de trabajadores según el punto de operación 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 
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Gráfico 15. Distribución de trabajadores según cargo actual 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 

 

Gráfico 16. Distribución de trabajadores según el punto de operación y la denominación del 
cargo 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 
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Gráfico 17. Distribución de trabajadores según denominación del cargo 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 

 

Gráfico 18. Distribución de trabajadores según el tipo de cargo 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 
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Gráfico 19. Distribución de trabajadores según la antigüedad en el cargo actual 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 

 

Gráfico 20. Distribución de trabajadores según si tienen o no personal a cargo 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 
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Gráfico 21. Distribución de trabajadores según la denominación del cargo y tener personas a 
cargo en el sitio laboral 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 

 

Gráfico 22. Distribución de trabajadores según el tipo de contrato 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 
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Gráfico 23. Distribución de trabajadores según género y denominación del cargo 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 

 

Gráfico 24.Distribución de trabajadores según nivel educativo y denominación del cargo 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 
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Gráfico 25. Distribución de trabajadores según el estrato socioeconómico y la denominación 
del cargo 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 

 

Gráfico 26. Distribución de trabajadores según las horas trabajadas diariamente 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 
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Gráfico 27. Distribución de trabajadores según las horas trabajadas semanalmente 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 

 

Gráfico 28. Distribución de trabajadores según las horas extras que trabajan semanalmente 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 
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Gráfico 29. Distribución de trabajadores según el rango salarial 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 

 

Gráfico 30. Distribución de trabajadores según el rango salarial y la denominación del cargo 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 
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Gráfico 31. Distribución de trabajadores según si el trabajo le exige hacer mucho esfuerzo 
físico 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 

 

Gráfico 32. Distribución de trabajadores según la denominación del cargo y "¿el trabajo le 
exige hacer mucho esfuerzo físico?" 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 
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Gráfico 33. Distribución de trabajadores según si el trabajo le exige estar muy concentrado 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 

 

Gráfico 34. Distribución de los trabajadores según si el trabajo le exige memorizar mucha 
información 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 
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Gráfico 35. Distribución de trabajadores según la denominación del cargo y "¿el trabajo le 
exige memorizar mucha información?" 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 

 

Gráfico 36. Distribución de trabajadores según si el trabajo le exige tomar decisiones difíciles 
muy rápido 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 
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Gráfico 37. Distribución de trabajadores que por la cantidad de trabajo se tienen que quedar 
tiempo adicional 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 

 

Gráfico 38. Distribución de trabajadores según la denominación del cargo y tener que 
quedarse tiempo extra por la cantidad de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 
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Gráfico 39. Distribución de trabajadores según la clasificación de enfermedades padecidas 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 

 

Gráfico 40. Distribución de trabajadores según si ha estado hospitalizado alguna vez 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 
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Gráfico 41. Distribución de trabajadores según si le han realizado alguna cirugía 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 

 

Gráfico 42. Distribución de trabajadores según la percepción de salud frente a otras 
personas de la misma edad 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 
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Gráfico 43. Distribución de trabajadores según tipo de cargo y percepción de la salud 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 

 

Gráfico 44. Distribución de trabajadores según el hábito de fumar 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 
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Gráfico 45. Distribución de trabajadores según el hábito de consumo de bebidas alcohólicas 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 

 

Gráfico 46. Distribución de trabajadores según si tienen enfermedades laborales 
diagnosticadas 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 
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Gráfico 47. Distribución de trabajadores según restricciones o recomendación laboral 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 

 

Gráfico 48. Distribución de trabajadores según accidentes laborales 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 
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Gráfico 49. Distribución de trabajadores según índice de masa corporal 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 

 

Gráfico 50. Distribución de trabajadores según el cargo y el índice de masa corporal 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 
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Gráfico 51. Distribución de trabajadores según frecuencia de consumo de alimentos del 
grupo 1 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 

 

Gráfico 52.Distribución de trabajadores según frecuencia de consumo de alimentos del 
grupo 2 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 
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Gráfico 53. Distribución de trabajadores según frecuencia de consumo de alimentos del 
grupo 3 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 

 

Gráfico 54. Distribución de trabajadores según el tipo de leche consumida 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 
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Gráfico 55. Distribución de trabajadores según frecuencia de consumo de alimentos del 
grupo 4 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 

 

Gráfico 56. Distribución de trabajadores según frecuencia de consumo de alimentos del 
grupo 5 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 
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Gráfico 57. Distribución de trabajadores según frecuencia de consumo de alimentos del 
grupo 6 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 

 

Gráfico 58. Distribución de trabajadores según frecuencia de consumo de comidas rápidas 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 
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Gráfico 59. Distribución de trabajadores según frecuencia de consumo de otros alimentos y 
bebidas 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 

 

Gráfico 60. Distribución de trabajadores según el tipo de cargo y el consumo de leche 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 
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Gráfico 61. Distribución de trabajadores según el tipo de cargo y el consumo de derivados 
lácteos 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 

 

Gráfico 62. Distribución de trabajadores según el tipo de cargo y el consumo de alimentos 
integrales 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 
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Gráfico 63.Distribución de trabajadores según el tipo de cargo y "¿Como son sus bebidas 
con respecto al dulce? 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 

 

Gráfico 64. Distribución de trabajadores según el tipo de cargo y el consumo de carnes rojas 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 
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Gráfico 65. Distribución de trabajadores según tipo de grasa que usa con mayor frecuencia 
para las preparaciones 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 

 

Gráfico 66. Distribución de trabajadores que adiciona sal a sus alimentos después de 
servidos 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 
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Gráfico 67. Distribución de trabajadores según su percepción de las comidas con respecto a 
la sal 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 

 

Gráfico 68. Distribución de trabajadores que adicionan azúcar a sus bebidas 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 
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Gráfico 69. Distribución de trabajadores según como son sus bebidas con respecto al dulce 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 

 

Gráfico 70. Distribución de trabajadores según hábito de consumir alimentos mientras realiza 
otras actividades 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 
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Gráfico 71. Distribución de trabajadores según hábito de picar entre las comidas principales 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 

 

Gráfico 72. Distribución de trabajadores según la lectura de las etiquetas de los alimentos 
empacados para conocer su composición 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 
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Gráfico 73. Distribución de trabajadores según el factor más importante al elegir un alimento 
para su consumo 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 

 

Gráfico 74. Distribución de trabajadores según los tiempos de comida consumidos 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 
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Gráfico 75. Distribución de trabajadores según el tipo de cargo y el hábito de desayunar 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 

 

Gráfico 76. Distribución de trabajadores según comidas consumidas en la casa, en un día 
laboral 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 
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Gráfico 77. Distribución de trabajadores según comidas consumidas en el sitio laboral, en un 
día laboral. 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 

 

Gráfico 78. Distribución de trabajadores según comidas consumidas fuera de la casa y del 
sitio laboral, en un día laboral 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 
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Gráfico 79. Distribución de trabajadores que consume los alimentos en familia cuando está 
en su casa 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 

 

Gráfico 80. Distribución de trabajadores según el hábito de horarios para el consumo de 
cada una de las comidas 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 
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Gráfico 81. Distribución de trabajadores según comidas recibidas en el sitio laboral 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 

 

Gráfico 82. Distribución de trabajadores según consideran tener un espacio y tiempo 
suficiente para consumir los alimentos en el sitio laboral 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 
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Gráfico 83. Distribución de los trabajadores según los cambios percibidos en el apetito a 
causa de la carga laboral 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 

 

Gráfico 84. Distribución de trabajadores según considera que tiene una alimentación 
saludable 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 
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Gráfico 85. Distribución de trabajadores según nivel de actividad física 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 

 

Gráfico 86. Distribución de trabajadores según las horas sentado en un día laboral 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 
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Gráfico 87. Distribución de trabajadores según las horas de pie, en un día laboral 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 

 

Gráfico 88. Distribución de trabajadores según el tipo de cargo y Horas de pie en un día 
laboral 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 
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Gráfico 89. Distribución de trabajadores según el tipo de cargo y horas sentado en un día 
laboral 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 

 

Gráfico 90. Distribución de trabajadores según la práctica de movimientos repetitivos y 
levantar cosas pesadas, durante la jornada laboral 

 

Fuente: Elaboración propia, encuesta virtual. 

 




