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Prevalencia de la malnutrición y su relación con los hábitos alimentarios del 

personal de salud durante su jornada laboral de 8 horas en el Hospital 

Humanitario San José. 

Resumen  

El presente proyecto de investigación tuvo como finalidad determinar la 

prevalencia de la malnutrición y la relación con los hábitos alimentarios del personal de 

Salud durante su jornada laboral de 8 horas en el Hospital Humanitario San José, para 

identificar en forma temprana la malnutrición y prevenir enfermedades crónicas no 

transmisibles a futuro, mejorando el estilo de vida; la OMS considera que la malnutrición 

presenta 1900 millones de adultos tienen sobrepeso y obesidad siendo un impacto 

extremadamente significativo en la saludad cardiovascular y a nivel psicológico, advierte 

un número significativo de muertes por enfermedades crónicas no transmisibles que se 

podría evitar con políticas para un mejor estilo de vida. 

El tipo de estudio tiene un enfoque cuantitativo, alcance analítico comprobado con 

hipótesis, temporalidad transversal, paradigma positivista y prospectivo. Realizado a 

través de una encuesta validada por la Organización Mundial de la Salud en Google 

formulario aplicada a 40 trabajadores de salud en el mes de diciembre 2022 y enero 2023 

en el área de hospitalización, enfermería, laboratorio, farmacia, imagen y fisioterapia con 

consentimiento informado y criterio de exclusión el personal de limpieza, administrativo 

y quien no firmo el consentimiento informado; donde se logró determinar el índice de 

masa corporal de los encuestados encontrando en la mayoría del personal, sobrepeso y 

obesidad I,  reflejando riesgo cardiovascular, las preferencias alimentarias son los 

carbohidratos, lípidos, snacks, bebidas azucaradas y energizantes, sobre todo ingeridas en 

el turno diurno y nocturno influyendo negativamente en el estado nutricional.  

Proponemos una estrategia a futuro del manejo adecuado del personal de salud del 

Hospital y sus habitos alimentarios, a través de una guía integral que conste de exámenes 

periódicos, charlas educativas y seguimiento antropométrico para mejorar y/o prevenir 

Enfermedades Crónicas No Transmisibles.  

Palabras claves Malnutrición, prevalencia, hábitos alimentarios, estado 

nutricional 
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Abstract 

The present research project was to determine the prevalence of malnutrition and 

the relationship with the eating habits of Health personnel during their 8-hour workday at 

the San José Humanitarian Hospital, to identify malnutrition early and prevent chronic 

diseases not transferable to the future, improving lifestyle; The WHO considers that 

malnutrition represents 1.9 billion adults who are overweight and obese, with an 

extremely significant impact on cardiovascular and psychological health. It warns of a 

significant number of deaths from chronic non-communicable diseases that could be 

avoided with policies for a better lifestyle. 

The type of study has a quantitative approach, analytical scope verified with 

hypotheses, transversal temporality, positivist and prospective paradigm. Conducted 

through a survey validated by the World Health Organization in Google form applied to 

40 health workers in the months of December 2022 and January 2023 in the area of 

hospitalization, nursing, laboratory, pharmacy, imaging and physiotherapy with informed 

consent and exclusion criteria cleaning and administrative staff and those who did not 

sign the informed consent; where it was possible to determine the body mass index of the 

respondents, finding in the majority of the personnel, overweight and obesity I, reflecting 

cardiovascular risk, food preferences are carbohydrates, lipids, snacks, sugary and energy 

drinks, especially ingested on shift day and night, negatively influencing nutritional 

status. 

We propose a future strategy for the proper management of the Hospital's health 

personnel and their eating habits, through a comprehensive guide consisting of periodic 

examinations, educational talks, and anthropometric follow-up to improve and/or prevent 

Chronic Noncommunicable Diseases. 

Keywords Malnutrition, prevalence, eating habits, nutritional status. 
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Antecedentes  

De acuerdo con el estudio realizado por Chamorro et al. (2018) incluye la relación 

sobre regulación circadiana, patrón horario de alimentación y sueño; siendo importantes 

para personas que presentan alteraciones en su índice de masa corporal, por la relación 

con los cambios en los patrones de comida, la frecuencia, tipo y tiempo de comida, así 

también con cambios en horarios de trabajo y / o falta de sueño.  

De acuerdo con Paredes et al. (2018) los cambios frecuentes en sus actividades en 

el cuidado de los pacientes hacen que, los hábitos alimentarios del personal de salud sean 

en la mayoría de los casos menos saludables. Las costumbres alimenticias del personal 

de salud están influenciadas por varios factores como el tiempo, la disponibilidad de 

alimentos y la económica individual, por lo que es habitual el consumo de alimentos poco 

nutritivos con altos contenidos en calorías, hábito iniciado desde su preparación 

universitaria (2019). 

Recordando que Morales y Cano (2019) mencionan que siempre es primordial 

iniciar por una valoración nutricional para estimar el estado de nutrición de un individuo 

en un momento dado, sobre todo si es personal de salud quienes son los que deben 

manejar y ser el ejemplo de estos temas para la población en general.  

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) informa que, en nuestro país 35% de la población presenta sobrepeso. La falta de 

educación alimentaria en la población genera desórdenes alimenticios, comer en exceso 

o dejando de consumir alimentos esenciales, desencadena enfermedades como obesidad, 

desnutrición crónica, anemia, hipertensión, diabetes entre otros. Es por eso que, para 

garantizar una alimentación saludable en el año 2017, entro a regir la ley de Alimentación 

Saludable, con las advertencias publicitarias evidenciadas por los octógonos, para reducir 

el consumo de productos procesados (FAO, 2017).  

De acuerdo con Morales y Cano (2019) el personal sanitario que trabaja en turnos 

rotativos y tienen el turno nocturno tienen alteraciones endocrinas y cambios en el ritmo 

circadiano, generando cambios en el consumo de alimentos ricos en energía, paran 

generar más tiempos de alerta y por ende hay disminución de actividad física. 

Y esto es algo que entre el mismo personal no causa novedad, pues la facilidad 

tanto en tiempo de consumo como valor adquisitivo de productos como snacks, comida 

rápida y gaseosas son las alternativas optadas por los estudiantes, práctica que se lleva a 
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la vida laboral, sobre todo, porque en sus lugares de trabajo no cuentan con el servicio de 

alimentación gratuito, por lo que es común verlos en el comedor público o consumiendo 

alimentos en locales alrededor de los centros hospitalarios.  

En el estudio realizado por Cappello y Rojas (2018) sobre la alimentación del 

personal de enfermería de un hospital en Argentina, se estableció que, el 80% de los 

enfermeros que trabajan una jornada de 8 horas o más, prefieren la comida “chatarra” y 

los embutidos por la falta de tiempo para su alimentación. Esto provoca que, en la mayoría 

de los casos, el personal de salud tienda a sufrir afecciones como sobrepeso, diabetes, 

incluso enfermedades cardiovasculares (Maza et al., 2022). 

Sin duda, esto incide en el rendimiento laboral del personal de enfermería, al 

presentar cuadros de estrés o cansancio físico síntomas que en ocasiones son considerados 

como normales, producto de la jornada laboral, cuando en realidad se trata de un déficit 

alimenticio por la falta o la baja calidad nutritiva de los alimentos (Romero, 2020). 

Tomando las Guías Alimentarias del Ecuador, se menciona que en el año 2016 

existe doble carga de malnutrición en nuestro país, por lo tanto, nos servirá de referencia 

para un consumo de alimentos adecuados para la población en estudio, de esta manera 

mejoraremos la Seguridad Alimentaria y Nutricional del país (FAO, 2018).  

De acuerdo con Martínez, en relación con los hábitos tóxicos sobre consumo de 

tabaco, alcohol y actividad física, se reporta que existe una mayor cantidad de los 

encuestados que son no fumadores 84.6%, los que consumen alcohol son del 87 al 96% 

y los que realizan actividad física regular de 50 a 70% (Martinez, 2019).  

En el estudio de Mesa y Téllez (2021) se concluye que la conducta alimentaria de 

los profesionales del área de la salud está en relación a la elección de alimentos por la 

facilidad, disponibilidad y falta de tiempo, siendo en mayor proporción en turnos 

nocturnos, por ello no es una dieta completa, equilibrada, suficiente, también el consumo 

de frutas y verduras está por debajo de las recomendaciones diarias según las GABAS y 

el consumo de ultra procesados es mayor.  

Justificación  

El presente estudio se realiza porque es relevante que los trabajadores de salud 

puedan identificar los hábitos alimentarios correctos en su jornada de trabajo 

independientemente del rol que realicen y en los diferentes turnos que estén planteadas 
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sus actividades, esto es uno de los factores principales de productividad de la organización 

de trabajo, que afecta en un porcentaje cada vez mayor para desarrollar malnutrición así 

como enfermedades crónicas no transmisibles, que han representado una situación de 

salud pública importante de prevenir tempranamente (Vázquez, 2017).  

Los trabajadores de salud tienen horarios irregulares para sus comidas por lo 

general omiten comidas sobre todo las principales y por lo general están propensos a un 

consumo mayor de bocadillos, comida rápida, azucares, pasteles, bebidas energéticas y 

grasas, esto se observa mayormente en el turno de la noche, sin embargo, en el turno 

diurno también existe una dieta inadecuada donde consumen mayormente bebidas 

azucaradas y consumo de tabaco (Mesa y Téllez, 2021).  

Considerando que el personal de salud tiene conocimiento sobre hábitos 

saludables son los que deben permanecer con una alimentación sana nutritiva, en buen 

estado físico y transmitir lo mismo a los pacientes que son atendidos por ellos, generando 

espacios de prevención y promoción de salud (Pantoja). 

Planteamiento del problema 

Un estudio realizado en los trabajadores del servicio de Medicina Interna del 

Hospital Obrero em Cochabamba sobre el estado nutricional y el Síndrome Metabólico 

en el año 2020, el estudio se realizó con antropometría, peso, talla, IMC, donde se 

identifica sobrepeso y obesidad con una relación 8 de cada 10 personas, lo que conlleva 

a mayor riesgo cardiometabólico, con un porcentaje en obesidad del 57.1% y sobrepeso 

27.1%, afectando mayor al sexo femenino (Lina, 2021). 

Argentina y Auchter (2017) realizaron un estudio de sobrepeso y obesidad en el 

personal de enfermería del Instituto de Cardiología en el año 2017, con un enfoque 

cuantitativo, descriptivo y transversal, observaron que el 91% del personal consumían 

alimentos dentro de su jornada laboral con un promedio de cuatro tiempos de comida, un 

53% no realiza ejercicio, en los turnos nocturnos se encontró que el 33% presentaban 

sobrepeso y el 50% obesidad a comparación de otros turnos el 43% sobrepeso y 26% 

obesidad. 

La presentación de enfermedades crónicas no transmisibles, los casos de 

sobrepeso, dislipidemias, problemas digestivos, neurológicos, más comúnmente se 

presentan por la alteración de los hábitos alimentarios, trastornos del sueño y más a largo 

plazo, por alteraciones cardiovasculares. Cuando en las actividades laborales se presentan 
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cargos con rotación de turnos laborales se pueden evidenciar alteraciones en la 

alimentación y la nutrición. Algunos estudios científicos señalan que el tipo de turno 

laboral influye en el estado de salud de las personas. (Mesa y Téllez, 2021) 

Existen actualmente las condiciones psicosociales que se presentan en la 

organización del trabajo y representan alteraciones en el equilibrio laboral del personal 

de salud, existiendo en algunos casos: sobrecarga de tareas, jornadas prolongadas, 

competitividad, miedo a perder el empleo, resultado falta de tiempo para una ingesta de 

alimentos adecuadas y que conllevan a tener hábitos tóxicos más frecuentes (Mesa y 

Téllez, 2021).  

En un estudio realizado en un centro hospitalario peruano se pudo analizar a 121 

médicos, enfermeras, obstetras, odontólogos y biólogos como parte del personal sanitario, 

registrando que aproximadamente un 60 % de los profesionales tienen un estilo de vida 

no saludable, además existen profesionales de salud con baja actividad física, consumo 

de tabaco, mala alimentación (Diaz y Failoc, 2020). 

Con los cambios de Globalización en el mundo entero y en Latinoamérica hoy en 

día se impone un nuevo modelo de alimentación mediante la través de comida rápida y el 

mal uso de los alimentos, razón que la población esta inclinada al consumo de alimentos 

en grasas saturadas, azucares libres y más sodio, dejando de lado las frutas, verduras y 

fibra dietética, lo cual repercute en el sobrepeso, obesidad, hipertensión y diabetes del 

individuo generando el desarrollo de las enfermedades no transmisibles (OMS, 2015).  

En el Hospital Humanitario San José, se observa a diario el consumo de alimentos 

no saludables del personal de salud que labora en esta institución, en todo momento 

consume galletas, bocaditos, jugos embotellados – energéticos - azucarados, gaseosas, 

grasas trans, no ingiere agua, tabaco, entre otros. Toda esta situación ocasiona una 

probabilidad de en el futuro presentar o incrementar trabajadores de la salud con obesidad 

o sobrepeso y ECNT. Es por ello por lo que se considera los datos epidemiológicos de 

salud pública de acuerdo con la OMS y anualmente evidenciando incrementos en 

enfermedades crónicas no transmisibles se plantea el siguiente problema de investigación.  

Objetivo General  

Determinar la prevalencia de malnutrición y su relación con los hábitos 

alimentarios del personal de Salud durante la jornada laboral de 8 horas en el Hospital 

Humanitario San José. 
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Objetivos Específicos  

• Reconocer los casos con malnutrición mediante las medidas 

antropométricas en el personal de salud. 

• Identificar los factores asociados a la malnutrición en el personal de salud, 

durante su jornada laboral de 8 horas en el Hospital Humanitario San José.  

• Establecer la relación entre hábitos alimentarios y estado nutricional 

antropométrico en los trabajadores del Hospital Humanitario San José. 

Marco Teórico  

Hábitos alimenticios  

Los hábitos alimentarios se considera un conjunto de comportamientos del 

humano relacionado con los alimentos y la manera de alimentación, donde incluye las 

tradiciones, nivel socioeconómico, religión, estado psicológico, siendo un 

comportamiento consciente que permite consumir alimentos de diferente manera a lo 

largo de su vida; por lo que se habla de buenos hábitos alimentarios al consumo de 

alimentos variados, en cantidades moderadas de todos los grupos de alimentos en los que 

incluyen macronutrientes y micronutrientes (Olano, 2022).  

La dieta saludable es beneficiosa para la salud y nos ayuda a prevenir la 

malnutrición que con el pasar del tiempo nos puede llevar a Enfermedades crónicas no 

transmisibles, por lo que se considera que adaptarnos a hábitos alimentarios sanos y 

equilibrados se debe iniciar desde el embarazo, la lactancia, primeros los de vida en 

adelante, de  esta manera reducimos el riesgo de sobrepeso y obesidad, la ingesta calórica 

debe ser equilibrada con el gasto calórico, limitar el consumo de azúcar debajo del 10% 

de la ingesta calórica total, sal 5 gr al día para prevenir enfermedades renovasculares 

(OMS, Alimentación sana, 2018).  

La OMS promueve el consumo de frutas 400 g al día, aporte de fibra diario, 

consumo de agua, evitar el sedentarismo, consumo de tabaco y alcohol, de esta manera 

se previene ECNT, mejorando el estilo de vida, de la misma manera artículos publicados 

recomiendan una alimentación sana y equilibrada, tradicional, personalizada y sobre todo 

realizada en el hogar (Yepes, 2019). 

La pirámide de alimentación saludable basada en evidencias científicas se 

incorpora en BADALI, para demostrar de una manera sencilla el consumo de cada grupo 

de alimentos y su frecuencia, dentro de ellos encontramos en posición y topos de consumo 
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diario y ocasional, vale recalcar que no todos los alimentos se encuentran en la pirámide, 

existen diferentes tipos de pirámides. 

 

Nota. Figura 1. Pirámide de la alimentación saludable, obtenida de Sociedad Española 

de Nutrición Comunitaria. Sáenz, (2019) 

 

La Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC) dentro de su guía de la 

alimentación saludable se recomienda cinco comidas en el día, con alimentos de consumo 

diario en la base de la pirámide entre ellos encontramos cereales integrales, las verduras, 

frutas, hortalizas, lácteos, aceite de oliva extra virgen intercalado con leguminosas tiernas 

y patatas; alimentos que se pueden consumir varias veces por semana son los pescados, 

mariscos, huevos, carnes blancas, frutos secos y legumbres; ingesta de agua en cantidades 

adecuadas, el consumo de bebidas alcohólicas como es el vino y la cerveza se detalla en 
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la dieta mediterránea y es una posibilidad este consumo en adultos con una cantidad 

moderada y responsable, no sobrepase las 2 unidades es decir 1 unidad es igual a 1 copa 

de vino o 1 copa de cerveza al día en hombres y ente 1-1.5 unidades en mujeres adultas; 

todas estas recomendaciones seguido de actividad física, comida preparada con técnicas 

culinarias adecuadas, cantidades personalizadas (Sáenz, 2019).  

La Pirámide Saludable  

 

Nota. Figura 2. Pirámide saludable. Obtenido de Nutrición, (2021) 

 

Esta pirámide es realizada en base a evidencia científica, sin conflicto de interés 

en homología al Plato Saludable de Harvard, donde se integra aspectos positivos de otras 

guías, está constituida por alimentos libre de procesados, destaca cantidades mínimas de 

frutas y verduras más cereales integrales conformando el primer estrato; el segundo 

estrato es en base a la proteína de calidad animal y vegetal; consumo de agua no refiere 

cantidades, uso del aceite de oliva, no prohíbe alimentos; en la cúspide se encuentra 4 

alimentos de consumo menos frecuente como son las carnes rojas, miel cruda, cacao puro 

y encurtidos; también se describe actividad física, técnicas culinarias saludables, cocina 
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y disfruta de la comida, equilibrio emocional, consumo de alimentos con proximidad y 

temporada, descanso adecuado y consulta dietista-nutricionista (Norte Salud, 2018).  

El Plato Saludable 

Es una guía que se realizó para crear comidas saludables y con un balance 

adecuado en nutrición de la “Escuela de Salud Pública de Harvard y editores, donde trata 

de una manera simple de adecuar platos con alimentos y proporciones que alcancen una 

alimentación saludable; el mismo que está conformado por 50% vegetales y frutas con 

una importancia del color y variedad, 25% granos integrales y que sen intactos como es 

el trigo, las pastas, los granos y panes integrales, los granos refinados en un consumo 

mínimo, y por último, 25% de proteína de alta calidad biológica como es el pescado, las 

carnes blancas, frutos secos y legumbres, con limitación de carnes procesadas, rojas y 

embutidos; los aceites deben ser de origen vegetal, no incluye bebidas azucaradas, dulces 

y alimentos ultra procesados (García et al., 2022).  

Grupo de alimentos  

Macronutrientes  

En este grupo de alimentos incluyen las proteínas, lípidos y carbohidratos quienes 

son los encargados de aportar energía para el correcto funcionamiento de músculos y 

órganos; el consumo diario de proteínas es de 50-100 gramos al día o 0.8-1 g/kg/día sobre 

todo de origen animal, grasas aportan 9 kcal/ gramo y debe ser el 30-35% de una dieta 

equilibrada, carbohidratos aportan 4 kcal/gramo se debe consumir entre el 50 % del aporte 

energético diario (Mahan y Raymond, 2017). 

Micronutrientes  

Son derivados de la ingesta en pequeñas cantidades como vitaminas y minerales 

necesarios para el funcionamiento adecuado de las células, entre las más comunes 

encontramos a la vitamina A, D, B12 y minerales el hierro, yodo y el zinc; estos 

micronutrientes cuando no es capaz de ingerirlos por la dieta se pueden suplementar 

(Allen et al., 2017).  

Medidas antropométricas  

La antropometría es una técnica utilizada por los profesionales de salud muy poco 

costosa, portátil que se aplica a nivel mundial donde se evalúa el tamaño, proporciones y 
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composición del cuerpo humano, reflejando el estado nutricional y de la salud, se evaluara 

el peso, talla, índice de masa corporal, índice cintura/cadera entre otros. 

 

Nota. Figura 3. Clasificación del IMC. OMS, World Health Organization, (2010) 

 

Enfermedades Crónicas no Transmisibles  

Las enfermedades crónicas no transmisibles de acuerdo con la Organización 

Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura, son a nivel mundial las principales causas de morbi-mortalidad, que generan 

un alto deterioro de la calidad de vida, aumentan casos de discapacidad, disminución de 

años productivos laboralmente, altos costos en sistemas sanitarios y fallecimientos 

(Landrove et al., 2018). 

Los factores de riesgo más relevantes y que son modificables en la instauración 

de las enfermedades crónicas no transmisibles son relacionadas con una alimentación 

poco saludable, el sedentarismo, el consumo de tabaco y alcohol, dentro de ellas las más 

comunes son obesidad, hipertensión arterial, diabetes, dislipidemias, algunos tipos de 

cáncer, todas asociados en mayor o menor grado con trastornos metabólicas, bioquímicos, 

inmunológicos que provocan procesos inflamatorios crónicos promoviendo la aparición 

de enfermedades cardiovasculares, metabólicas, inmunitarias, respiratorias (Tamayo, 

2019).   

Las enfermedades crónicas no transmisibles son prevenibles la mayoría están 

relacionadas por una alimentación inadecuada, consumo de bebidas endulzadas, 

energizantes,  alimentos de bajo aporte nutricional, sedentarismo, disminución de horas 
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de descanso, situaciones de estrés y alto consumo de tabaco y alcohol; dentro de las 

enfermedades crónicas no transmisibles, las cardiovasculares se acompañan con infartos, 

cardiopatías y/o derrames cerebrales, representando 17 millones de muertes a nivel 

mundial, la diabetes con 1,3 millones (Tamayo, 2019). 

 Las Enfermedades Crónicas No Transmisibles, tienen una evolución lenta 

caracterizada por procesos crónicos inflamatorios provocando la aparición de 

enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales, respiratorias crónicas, diabetes, 

cáncer siendo los más comunes de endometrio, mama, ovarios, próstata, hígado y 

trastornos del aparato locomotor, formando parte de problemas graves de Salud Pública 

con el incremento de mortalidad en la población joven (Castillo et al., 2021). 

Obesidad  

Como definición la obesidad es un exceso de grasa corporal que se calcula con la 

relación peso – talla, determinando el índice de masa corporal, que detalla valores como 

referencia para clasificar la normalidad, sobrepeso y tres grados de obesidad; provocados 

por un aumento en la ingesta de alimentos de alto contenido calórico que son ricos en 

grasa; y directamente por un descenso en la actividad física debido a la modificación en 

el uso de vehículos y movilizaciones más distantes, por temas industriales y cambios en 

el entorno (OMS, Obesidad y sobrepeso, 2021). 

En la mayoría de los pacientes con obesidad se incluyen episodios de resistencia 

a la insulina, alteraciones en datos de presión arterial sistémica, evidenciándose que la 

hiperglicemia de ayuno también tiene relación con hiperlipidemias, generando esa 

acumulación de grasa intraabdominal que representa un factor de riesgo importante 

cardiovascular, siendo un problema a nivel mundial de salud pública, generada por una 

alteración metabólica asociada a la dislipidemia siempre acompañada de cambios 

aterogénicos. Su asociación esta de la mano con niveles alterados en el perfil lipídico que 

tendrá un seguimiento de acuerdo con los valores que se presenten en controles analíticos 

periódicos (Lara et al., 2022). 

Diabetes  

La diabetes es considerada una enfermedad crónica no transmisible que se 

produce por la falla del páncreas en la producción de insulina adecuada para la regulación 

de la glucosa, provocando inicialmente hiperglucemia que provocará daños 

multiorgánicos, se determina a través de pruebas en sangre de glucosa y hemoglobina 
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glicosilada en ayunas que son los indicadores más fiables de la función del páncreas con 

la carga de azucares y carbohidratos, La forma para prevenir o manejar esta enfermedad 

tiene relación con modificación del estilo de vida como mantener peso adecuado, 

consumir dieta saludable, actividad física periódica, evitar consumo de tabaco y alcohol; 

el diagnóstico se realiza con controles analíticos en sangre en ayunas y el tratamiento 

estará en relación a las mismas medidas para prevenir y si existen complicaciones tratar 

esas asociaciones con intervenciones o procedimientos específicos (OPS, 2012). 

 

Nota. Figura 4. Clasificación de la Diabetes Mellitus. OPS, (2012) 

 

Hipertensión Arterial 

Esta patología afecta a más del 20% de los adultos entre 40 y 65 años y a más del 

50% en las personas mayores de 65 años, potencialmente es la enfermedad más prevalente 

a nivel mundial, aumentando el riesgo cardiovascular en la población de un estilo de vida 

inadecuado. De acuerdo con la Sociedad Europea de Hipertensión/Sociedad Europea de 

Cardiología se clasifican en tres categorías (OPS/OMS, 2022). 

Óptimos: 120 mmHg/80 mmHg, normal: 120-129 mmHg/ 80-84 mmHg; normal 

alta: entre 130/85 mmHg /139/89 mmHg, definiendo con estos valores tres grados: 

Hipertensión Grado 1: con presión sistólica 140-159 mmHg y/o diastólica 90-99 mmHg, 

Hipertensión Grado 2: con presión sistólica 160-179 mmHg y/o diastólica 100-109 

mmHg; y la Hipertensión Grado 3:  con presión sistólica mayor o igual a 180 mmHg y/o 

diastólica mayor o igual a 110 mmHg (OMS, 2010). 

La hipertensión arterial es prevenible si se considera disminución del consumo de 

sal, una dieta rica en frutas y verduras, actividad física y un peso corporal saludable, 

también existen evidencias de que la hipertensión arterial se presenta en personas con 

incremento de peso; es importante determinar tempranamente los factores de riesgo y 

https://www.paho.org/es/enlace/politicas-reduccion-consumo-salsodio
https://www.paho.org/es/enlace/politicas-reduccion-consumo-salsodio
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tratar de disminuirlos con la identificación adecuada, pero en salud pública se identifican 

más casos en mujeres por la asistencia a controles materno infantil y tienen mayor 

disponibilidad de participar en estos controles, considerando que en la población ya 

existen factores hereditarios que predisponen a esta condición médica (OPS/OMS, 2022). 

Cáncer 

Se conoce que el cáncer es un gran número de enfermedades que se asocian con 

el desarrollo de células anormales que pueden reproducirse a nivel celular descontrolado 

y afecta a múltiples órganos, actualmente a nivel mundial se considera que un tercio de 

todas las muertes son  por cáncer y están relacionadas a una inadecuada alimentación, 

sedentarismo y sobrepeso u obesidad, también es importante considerar que existen varios 

tipos de cáncer y unos tendrán un factor genético que predispone a su aparición, al 

identificar tempranamente sus compromisos multiorgánicos se determinan los factores de 

riesgo cardiovascular, tales como hipertensión arterial, dislipidemias, y/o la presencia de 

diabetes mellitus (Requejo et al., 2019). 

Por ello que para ciertos tipos de cáncer se debe hacer un control de los alimentos 

que se consumen, sus cantidades, sobre todo si son frecuentes, alimentos ahumados, 

consumo de alimentos salados, vegetales conservados en vinagre, carnes curadas que 

generan crecimiento de bacterias; el consumo de tabaco y alcohol aumentan el riesgo de 

cáncer en algunos órganos y si se realizan dietas restrictivas sin un control o seguimiento 

cuadros de anemia también se relacionan con esta enfermedad (Siegel et al., 2022). 

Dislipidemias  

La dislipidemia se define como anomalía de las grasas orgánicas en la sangre, que 

pueden ser medidas a través de colesterol y triglicéridos en sangre, que al transportarse 

por el cuerpo se pueden alterar con problemas de la circulación sanguínea, en la 

hipercolesterolemia se presenta una inflamación de la pared arterial asociada al progreso 

de una placa de ateroesclerosis provocando problemas cardiovasculares; en la 

hipertrigliceridemia aumenta una mayor morbimortalidad coronaria por la asociación de 

daño pancreático y las alteraciones de lipoproteínas (SSISDP, 2020). 

Vale considerar que para temas laborales dependerá la relación existente entre 

enfermedad cardiovascular y factores psicosociales como depresión, ansiedad, 

aislamiento social, ira, estrés y otros que podría llevar a casos de infartos que dependen 

de la relación con los trastornos cardiovasculares;  el sobrepeso y la obesidad contribuyen 
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al desarrollo de dislipemias, se debe aumentar el gasto energético de las personas con 

sobrepeso, y se disminuyen casos de  hipertensión arterial, diabetes mellitus, 

osteoporosis, obesidad, cáncer, ansiedad y depresión (Candás et al., 2019). 

 Prevención  

Para el manejo correcto de la mayoría de las enfermedades crónicas no 

transmisibles se hace una intervención multidisciplinaria entre el entorno familiar y 

social, para mejorar la calidad de vida de las personas con factores de riesgo, dentro de 

las medidas preventivas que debemos incluir en el estilo de vida para disminuir 

complicaciones en las enfermedades crónicas no transmisibles tenemos que se debe 

mantener una dieta equilibrada y variada; controlar el peso y datos antropométricos, 

practicar ejercicio físico; no fumar; mantener horas adecuadas de sueño y manejar niveles 

de estrés y ansiedad de forma equilibrada; mantener controles analíticos de perfiles 

renales, lipídicos, bioquímicos y controles de la presión arterial conociendo estado 

cardiovascular (Benítez et al., 2015). 

Hipótesis  

Hipótesis nula 

No existe asociación estadísticamente significativa entre los hábitos alimentarios 

y la malnutrición en el personal de salud durante su jornada laboral de 8 horas en el 

Hospital Humanitario San José.  

Hipótesis alternativa  

Existe asociación estadísticamente significativa entre los hábitos alimentarios y la 

malnutrición en el personal de salud durante su jornada laboral de 8 horas en el Hospital 

Humanitario San José.  

Los estudios cuantitativos se basan en el paradigma positivista o neopositivista, 

por lo tanto, se basan en la formación de Hipótesis a falsear (hipótesis nula) y una 

hipótesis de trabajo (hipótesis alternativa). 

Pregunta de Investigación  

¿Cuál es la prevalencia de malnutrición en el personal de salud y su relación con 

los hábitos alimentarios de salud durante su jornada laboral de 8 horas en el Hospital 

Humanitario San José? 
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Alcance de la investigación 

El presente proyecto de investigación tendrá́ un enfoque cuantitativo, para ello, se 

aplicará un cuestionario al personal de salud del Hospital Humanitario San José de la 

ciudad de Azogues. 

El proyecto tiene un alcance analítico porque comprueba la Hipótesis, 

temporalidad transversal y paradigma positivista se analizará las variables socio 

demográficas como sexo, edad, cargo laboral, turno de la jornada laboral, alimentos, peso, 

talla, IMC, hábitos tóxicos con el propósito de identificar los alimentos que consume el 

personal de salud, valorando si presentan sobrepeso y obesidad, para desarrollar en un 

futuro ECNT.   

Diseño del estudio  

Se utilizó un estudio de corte transversal, en el cual, considerando datos 

cuantitativos de las variables a estudiar, sobre hábitos alimentarios, evaluando alimentos 

que consumen, estado nutricional, determinar sobrepeso y obesidad, situación laboral 

(carga horaria), es decir, relacionando la correlación entre cada variable. La toma de datos 

se realizó en el lugar de la investigación propuesto, para determinar veracidad de estos. 

Instrumento de recolección de los datos  

El instrumento usado fue un cuestionario validado por la OMS (OMS, 

Alimentación sana, 2018), destinado a obtener respuestas referentes a determinar, la 

prevalencia de la malnutrición y factores asociados del personal de Salud fue elaborado 

en base a la revisión bibliográfica considerando los factores asociados a los hábitos 

alimentarios y hábitos tóxicos y la prevalencia de la malnutrición. El análisis de fiabilidad 

de Alfa de Cronbach fue de 0.81, lo cual es considerado como un valor aceptable para el 

cuestionario. El instrumento se realizó en forma digital, con preguntas cerradas 

dicotómicas y será de acuerdo con el tipo de alimentos que consume el personal de Salud, 

durante su jornada laboral, conocer el plan nutricional de la dieta diaria, con el que se 

alimenta el personal en el hospital, lo que permitió determinar si en un futuro puede existir 

malnutrición y enfermedades crónicas no transmisibles. 

Universo  

Para el presente trabajo de investigación, se consideró como población al personal 

de salud del Hospital Humanitario San José de la ciudad de Azogues. 
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Muestra 

La muestra estuvo compuesta por 40 profesionales de Salud, que laboran en el 

Hospital Humanitario San José, de la ciudad de Azogues. 

Criterios de Inclusión  

Los profesionales de salud que forman parte del hospital que participaron en el 

presente estudio son: Enfermeras, Médicos, Auxiliares de enfermería, Bioquímicos, 

Auxiliares de Farmacia, Imagen, a través de consentimiento informado firmado.  

Criterios de exclusión  

Los que no cumplen los criterios de inclusión y no acepten participar en el estudio 

por razones éticas que es el personal de limpieza y administrativo y que no firmen y no 

accedan a participar en el estudio.  

Consideraciones éticas  

Dentro del plan de acción para la ejecución del trabajo, se realizó con el personal 

de salud que labora en el Hospital y firmó el formulario de Consentimiento Informado, 

en el cual se explica el motivo del estudio, el alcance y beneficios de este, los datos 

consignados es información confidencial, que no se utilizara o divulgara beneficios 

personales y/o económicos. 

Definición de variables (tabla de operacionalización) 

Tabla 1 

Operacionalización de variables 

Prevalencia de la malnutrición y factores asociados, durante su jornada laboral de 8 horas en el 

personal de Salud del Hospital Humanitario San José. 

Variable Definición Tipos Escala 
Indicador/ 

categoría 

Categoría o 

rango 
Instrumento 

Grupos etarios 

Permite tener un 

valor 

determinado por 

año para 

representar la 

edad. 

Cualitativa Ordinal        Edad 

 

 

18-25 años 

 

26-33 años 

 

34-41 años 

42-49 años  

Cuestionario 
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50-57 años  

58 o más 

 

 

 

Sexo 

Conjunto de 

características 

que dividen a un 

grupo en 

masculino y 

femenino 

Cualitativa Nominal 
Hombre                       

Mujer 

0                                                   

1 
Cuestionario 

Profesión 

Actividad 

habitual de una 

persona, 

generalmente 

para la que se ha 

preparado, que, 

al ejercerla, 

tiene derecho a 

recibir una 

remuneración o 

salario 

Cualitativa Nominal 

Enfermera                                    

Medico                                 

Auxiliar de 

enfermería 

Laboratorio                         

Farmacia 

 Imagen 

1                                                   

2                                                      

3                                                   

4                                                   

5                                                       

6 

Cuestionario 

Área 

Área 

hospitalaria en 

la cual el 

profesional 

brinda sus 

servicios 

Cualitativa Nominal 

Hospitalización               

Farmacia                    

Laboratorio                       

Imagen 

1                                                   

2                                                   

3                                                       

4 

Cuestionario 

Turno 
Horario de 

jornada laboral 
Cualitativa Nominal 

Matutino                       

Vespertino                     

Nocturno 

1                                                     

2                                                       

3 

Cuestionario 

Peso 

Medida de la 

fuerza 

gravitatoria que 

Cuantitativa/ 

Numérica 

Razón O 

proporció

n 

Medidas de 

tendencia central, 

dispersión, 

Kg Cuestionario 
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actúa sobre un 

objeto 

posición, 

distribución 

Talla 

Magnitud física 

que determina la 

distancia, que 

existe entre el 

talón y el vertex. 

Cuantitativa/ 

Numérica 

Razón O 

proporció

n 

Medidas de 

tendencia central, 

dispersión, 

posición, 

distribución 

Cm Cuestionario 

IMC 

Variable que se 

obtiene del 

cálculo del peso 

sobre la talla al 

cuadrado. 

Cuantitativa/ 

Numérica 

Razón O 

proporció

n 

Medidas de 

tendencia central, 

dispersión, 

posición, 

distribución 

Kg/m2 Cuestionario 

ECNT 

Conocidas como 

enfermedades 

crónicas, suelen 

ser de larga 

duración y son 

el resultado de 

una 

combinación de 

factores 

genéticos, 

fisiológicos, 

ambientales y de 

comportamiento. 

Cualitativa Nominal 

Diabetes.                     

Hipertensión 

Arterial                                 

Cáncer                                  

Dislipidemias 

 

 

 

1 

2                                                

3                                                        

4 

 

 

Cuestionario 

Tabaco 

Sustancia dañina 

para la salud de 

las personas. 

Cualitativa Nominal 
Frecuencia/ 

porcentaje 

3-6 veces a la 

semana  

1-2 veces a la 

semana  

2 veces por 

mes 

Cuestionario 

Proteínas 

Macronutriente 

que proporciona 

energía al 

organismo. 

Cualitativa Ordinal 
Frecuencia/ 

porcentaje 

3-6 veces a la 

semana  

1-2 veces a la 

semana  

2 veces por 

mes 

Cuestionario 
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Carbohidratos 

Macronutriente 

que proporciona 

energía y 

liberación de 

CO2 y H20 al 

organismo. 

Cualitativa Ordinal  
Frecuencia/ 

porcentaje 

3-6 veces a la 

semana  

1-2 veces a la 

semana  

2 veces por 

mes 

Cuestionario 

Lípidos 

Macronutriente 

reserva de 

energía al 

organismo. 

Cualitativa Nominal 
Frecuencia/ 

porcentaje 

3-6 veces a la 

semana  

1-2 veces a la 

semana  

2 veces por 

mes 

Cuestionario 

Snacks 

Alimentos que 

se consumen 

entre las 

comidas del día. 

Cualitativa Nominal 
Frecuencia/ 

porcentaje 

3-6 veces a la 

semana  

1-2 veces a la 

semana  

2 veces por 

mes 

Cuestionario 

Bebidas 

Azucaradas 

Líquido que se 

ingiere como 

nutriente 

esencial. 

Cualitativa Nominal 
Frecuencia/ 

porcentaje 

3-6 veces a la 

semana  

1-2 veces a la 

semana  

2 veces por 

mes 

Cuestionario 

Bebidas 

energizantes 

Líquido de 

bebida que 

incluye 

estimulantes. 

Cualitativa Nominal 
Frecuencia/ 

porcentaje 

3-6 veces a la 

semana  

1-2 veces a la 

semana  

2 veces por 

mes 

Cuestionario 

Frutas/verduras 

Componentes de 

la dieta 

saludable para 

prevención de 

enfermedades. 

Cualitativa Nominal 
Frecuencia/ 

porcentaje 

3-6 veces a la 

semana  

1-2 veces a la 

semana  

2 veces por 

mes 

Cuestionario 
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Plan de análisis de datos  

Para realizar el análisis de los datos obtenidos, primero se preparó un base de datos 

a partir del ingreso de los cuestionarios en el programa estadístico SPSS 25. 

Para la descripción de la muestra se emplearon las tablas de distribución de 

frecuencia, para las variables cuantitativas medidas de tendencia central como la media y 

de dispersión como la desviación estándar, los valores mínimos y máximos.  

Resultados 

Descripción de la muestra 

La muestra estuvo conformada por 40 personas que laboran en el Hospital 

Humanitario San José, respondieron el cuestionario y cumplen sus actividades en los 

diferentes servicios, entre ellos, tenemos: hospitalización, enfermería, farmacia, 

laboratorio, imagen y fisioterapia. 

La información fue recogida mediante el aplicativo Google Formularios, siendo 

los propios encuestados quienes respondieron las preguntas y consistieron en el uso de 

sus datos para los fines del proyecto de investigación, posteriormente, se procedió al 

análisis de los datos. 

Tabla 2 

Descripción de la muestra, personal de salud del Hospital Humanitario San José. 

diciembre 2022 

Variables Frecuencias Porcentajes (%) 

Sexo 

Hombre 13 32,50 

Mujer 27 67,50 

Grupos etarios 

18-25 años 9 22,50 

26-33 años 15 37,50 

34-41 años 9 22,50 

42-49 años 3 7,50 

50-57 años 1 2,50 

58 o más 3 7,50 

Profesión 

Médico (a) 9 22,50 

Enfermera 13 32,50 

Auxiliar  9 22,50 

Bioquimico 2 5,00 

Farmacia 5 12,50 
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Imagen 1 2,50 

Fisioterapia 1 2,50 

Área de trabajo 

Hospitalización 28 70,00 

Laboratorio 4 10,00 

Farmacia 5 12,50 

Imagen 2 5,00 

Fisioterapia 1 2,50 

Guardias de Trabajo 

Matutina 21 52,50 

Vespertina 12 30,00 

Nocturna 7 17,50 

Total 40 100 

 

Nota: Fuente: Encuesta sobre estado nutricional y hábitos alimentarios. Elaboración: 

Lourdes Barreto Romero y Carola Peña Toledo. 

 

De acuerdo con la tabla 2, en relación al sexo de la población participante, la 

prevalencia la tiene el personal de sexo femenino con el 67,5% con una media de 1,67; 

por su parte, el grupo etario más relevante es el conformado por personas de 26-33 años 

con el 37,5% del total de la población. En cuanto a la profesión, el personal de enfermería cuenta 

con el mayor porcentaje con el 32,5% aunque las enfermeras y las auxiliares cuentan con el 

22,5%; contando con el 70% del personal que trabaja en el área de hospitalización y el 52,2% 

laboran en horario matutino. 

Tabla 3 

Prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles en el personal de salud del 

hospital humanitario San José, diciembre 2022 

Variables Frecuencias 
Porcentajes 

(%) 

Consumo de Tabaco 

Si 27 67,50 

No 13 32,50 

Cantidad de Tabacos 

Si 8 20,00 

No 32 80,00 

Frecuencia de consumo 

Todos los días 3 7,50 

Algunos días 7 17,50 

Nunca fuma 30 75,00 

Total 40 100 
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Nota. Fuente: Encuesta sobre estado nutricional y hábitos alimentarios. Elaboración: 

Lourdes Barreto Romero y Carola Peña Toledo. 

 

Por su parte, en la tabla 2, en cuanto a la prevalencia de enfermedades crónicas no 

transmisibles en el personal de salud, el 97,5% de los participantes dieron a conocer que 

no poseen algún tipo de enfermedad, únicamente el 2,5% que padece cáncer. 

Hábitos alimentarios  

Tabla 4 

Frecuencia de consumo de alimentos del personal de salud del Hospital Humanitario 

San José, diciembre 2022 

Variables Frecuencias Porcentajes (%) IC 95% 

Desayuno  

3-6 (semanal) 33 82,50 (84,4 - 81,6) 

1-2 (semanal) 5 12,50 (14,1 - 8,2) 

2 veces al mes 2 5,00 (6,1 - 0,3) 

Cereales  

3-6 (semanal) 17 42,50 (44,9 - 39,7) 

1-2 (semanal) 13 32,50 (34,8 - 29,2) 

2 veces al mes 10 25,00 (27,1 - 21,3) 

Frutas y Verduras  

3-6 (semanal) 22 55,00 (57,4 - 52,8) 

1-2 (semanal) 17 42,50 (44,9 - 39,7) 

2 veces al mes 1 2,50 (3,3 - 2,3) 

Lácteos  

3-6 (semanal) 17 42,50 (44,9%- 39,7) 

1-2 (semanal) 20 50,00 (52,5 - 47,6) 

2 veces al mes 3 7,50 (8,8 - 3,0) 

Proteínas  

3-6 (semanal) 25 62,50 (64,9 - 60,7) 

1-2 (semanal) 12 30,00 (32,2 - 26,6) 

2 veces al mes 3 7,50 (8,8 - 3,0) 

Snacks  

3-6 (semanal) 12 30,00 (32,2 - 26,6) 
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1-2 (semanal) 20 50,00 (52,5 - 47,6) 

2 veces al mes 8 20,00 (22,0 - 16,1) 

Lípidos y Grasas  

3-6 (semanal) 19 47,50 (49,9 - 44,9) 

1-2 (semanal) 18 45,00 (47,4 - 42,3) 

2 veces al mes 3 7,50 (8,8 - 3,0) 

Bebidas Estimulantes  

3-6 (semanal) 9 22,50 (24,5 - 18,7) 

1-2 (semanal) 10 25,00 (27,1 - 21,3) 

2 veces al mes 21 52,50 (54,9 - 50,2) 

Bebidas Azucaradas  

3-6 (semanal) 24 60,00 (62,4 - 58,0) 

1-2 (semanal) 11 27,50 (29,7 - 23,9) 

2 veces al mes 5 12,50 (14,1 - 8,2) 

Total 40 100  

Nota. Fuente: Encuesta sobre estado nutricional y hábitos alimentarios. Elaboración: 

Lourdes Barreto Romero y Carola Peña Toledo. 

 

En cuanto a los hábitos alimenticios, en la tabla 4 se puede destacar los datos más 

relevantes tale como: el 82,5%  tiene una frecuencia de desayunar de 3-6 (semanal) con 

una media de 1,21; el 42,6% consume cereal en una frecuencia de 3-6 días a la semana; 

las frutas y verduras el 42,5% en una frecuencia de 1-2; en lo que se refiere a lácteos el 

42,5% tiene una frecuencia de consumo de 3-6 días; el consumo mayor de proteínas es 

del 62,5% en una frecuencia de  3-6 (semanal); en lo relacionado con snacks, el  50% de 

la población tiene una frecuencia de 1-2 (semanal); los lípidos y grasas tiene una 

frecuencia de 3-6 (semanal)en el 47,5% de la población; en el caso de las bebidas 

estimulantes el en el caso de las bebidas estimulantes el 52,5% consumen en una 

frecuencia de 2 veces al mes; finalmente, el 60% tiene una frecuencia de 3-6 (semanal) 

en bebidas azucaradas. 
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Consumo de Tabaco 

Tabla 5 

Frecuencia del consumo de tabaco del personal de salud del hospital Humanitario San 

José, diciembre 2022 

Variables Frecuencias Porcentajes (%) IC 95% 

Consumo de Tabaco  

Si 27 67,50 (69,8 - 65,9) 

No 13 32,50 (34,8 - 29,2) 

Cantidad de Tabacos  

Si 8 20,00 (22,0 - 16,1) 

No 32 80,00 (82,0 - 79,0) 

Frecuencia de consumo  

Todos los días 3 7,50 (8,8 - 3,0) 

Algunos días 7 17,50 (19,4 – 13,5) 

Nunca fuma 30 75,00 (77,1 - 73,8) 

Total 40 100  

Nota. Fuente: Encuesta sobre estado nutricional y hábitos alimentarios. Elaboración: 

Lourdes Barreto Romero y Carola Peña Toledo. 

 

En lo relacionado con la frecuencia del consumo de tabaco, la tabla 5, presenta 

que, el 67,5% de los encuestados consume tabaco con una media de 1,30, de esta 

población, el 80% no ha consumido al menos 100 cigarrillos y en cuanto a la frecuencia 

de consumo, el 75% menciona que no fuma. 

 

Prevalencia del estado nutricional  

Tabla 6 

Prevalencia del estado nutricional del personal de salud del hospital humanitario San 

José, diciembre 2022 

Variables   Frecuencias   Porcentajes 

(%) 

  

  

Normal 17 42,50 
  

Sobrepeso 15 37,50 
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Obesidad 

Grado I 

7 17,50 
  

Obesidad 

Grado II 

1 2,50 
  

  

Normal 11 42,00 
  

Sobrepeso 11 42,00 
  

Obesidad 

Grado I 

4 15,00 
  

Obesidad 

Grado II 

  0 
  

  

Normal 6 43,00 
  

Sobrepeso 4 29,00 
  

Obesidad 

Grado I 

3 21,00 
  

Obesidad 

Grado II 

1 7,00     

NORMAL SOBREPESO OBESIDAD 

I 

OBESIDAD 

II 

Hospitalización 35,71 39,29 21,43 3,57 

Laboratorio 25,00 75,00 
  

Farmacia 100 
   

Imagen 
 

50,00 50,00 50,00 

Fisioterapia 100       

NORMAL SOBREPESO OBESIDAD 

I 

OBESIDAD 

II 

Médico (a) 11,10 44,40 33,30 11,10 

Enfermera 45,50 27,30 27,30 
 

Auxiliar 50,00 50,00 
  

Bioquímico 25,00 75,00 0 
 

Farmacia 100 
   

Imagen 
 

50 50 
 

100       
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Nota. Fuente: Encuesta sobre estado nutricional y hábitos alimentarios. Elaboración: 

Lourdes Barreto Romero y Carola Peña Toledo. 

 

En la tabla 6 se presenta la prevalencia del estado nutricional del personal de salud 

donde los hombres 29% presentan sobrepeso en el caso de las mujeres, el 42% tiene 

sobrepeso; el 42,9% de los hombres presentan riesgo cardiovascular. De acuerdo al área 

de trabajo, el 50% de imagen tienen sobrepeso. La relación del estado nutricional y cargo 

se observa en médicos el 44,4% sobrepeso; enfermeras el 27,3% sobrepeso y obesidad 

grado I, las auxiliares el 50% tienen sobrepeso, bioquímico el 75% sobrepeso, imagen el 

50% sobrepeso y el 50% obesidad.   

 

Asociación entre los hábitos alimentarios y la malnutrición 

Tabla 7 

Correlación entre hábitos alimentarios y la malnutrición 

Variable 

Frecuencia de 

consumo de 

desayuno 

Estado nutricional Valor p 

Normopeso n (%) Sobrepeso n (%) Obesidad n (%)   

3-6 (semanal) 15 (88,2) 11 (73,3) 8 (100) 0,043* 

1-2 (semanal) 0(0,00) 4 (26,7) 0 (0,00)   

2 veces al mes 2 (11,8) 0 (0,00) 0(0,00)   

Total 17 (100) 15 (100) 8 (100)   

 Variable 

Frecuencia de 

consumo de 

cereales 

Estado nutricional Valor p 

Normopeso n (%) Sobrepeso n (%) Obesidad n (%)   

3-6 (semanal) 8 (47,1) 5 (33,3) 4 (50) 0,051* 

1-2 (semanal) 3 (17,6) 7 (46,7) 3 (37,5)   

2 veces al mes 6 (35,3) 3 (20) 1 (12,5)   

Total 17 (100) 15 (100) 8 (100)   

 Variable 

Frecuencia de 

consumo de 

frutas y verduras 

Estado nutricional Valor p 

Normopeso n (%) Sobrepeso n (%) Obesidad n (%)   

3-6 (semanal) 11 (64,7) 9 (60) 4 (50) 0,075* 

1-2 (semanal) 5 (29,4) 6 (40) 4 (50)   
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2 veces al mes 1 (5,9) 0 (0,0) 0 (0,0)   

Total 17 (100) 15 (100) 8 (100)   

 Variable 

Frecuencia de 

consumo de 

lácteos 

Estado nutricional Valor p 

Normopeso n (%) Sobrepeso n (%) Obesidad n (%)   

3-6 (semanal) 9 (52,9) 6 (40) 4 (50) 0,081* 

1-2 (semanal) 7 (42,2) 7 (46,7) 4 (50)   

2 veces al mes 1 (5,9) 2 (13,3) 0 (0,0)   

Total 17 (100) 15 (100) 8 (100)   

 Variable 

Frecuencia de 

consumo de 

proteínas 

Estado nutricional Valor p 

Normopeso n (%) Sobrepeso n (%) Obesidad n (%)   

3-6 (semanal) 12 (70,6) 11 (73,3) 2 (25) 0,047* 

1-2 (semanal) 4 (3,5) 4 (26,7) 4 (50)   

2 veces al mes 1 (5,9) 0 (0,0) 2 (25)   

Total 17 (100) 15 (100) 8 (100)   

 Variable 

Frecuencia de 

consumo de 

snacks 

Estado nutricional Valor p 

Normopeso n (%) Sobrepeso n (%) Obesidad n (%)   

3-6 (semanal) 6 (35,3) 5 (33,3) 2 (25) 0,079* 

1-2 (semanal) 7 (41,2) 9 (60) 5 (62,5)   

2 veces al mes 4 (23,5) 1 (6,7) 1 (12,5)   

Total 17 (100) 15 (100) 8 (100)   

 Variable 

Frecuencia de 

consumo de 

grasas 

Estado nutricional Valor p 

Normopeso n (%) Sobrepeso n (%) Obesidad n (%)   

3-6 (semanal) 6 (35,3) 11 (73,3) 3 (37,5) 0,031* 

1-2 (semanal) 9 (52,9) 4 (26,7) 4 (50)   

2 veces al mes 2 (11,8) 0 (0,0) 1 (12,5)   

Total 17 (100) 15 (100) 8 (100)   

 Variable 

Frecuencia de 

Estado nutricional Valor p 

Normopeso n (%) Sobrepeso n (%) Obesidad n (%)   
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consumo de 

bebidas 

estimulantes 

3-6 (semanal) 5 (29,4) 3 (20) 1 (12,5) 0,091* 

1-2 (semanal) 4 (23,5) 5 (33,3) 2 (25)   

2 veces al mes 8 (47,1) 7 (46,7) 5 (62,5)   

Total 17 (100) 15 (100) 8 (100)   

 Variable 

Frecuencia de 

consumo de 

bebidas 

azucaradas 

Estado nutricional Valor p 

Normopeso n (%) Sobrepeso n (%) Obesidad n (%)   

3-6 (semanal) 11 (63,7) 9 (60) 5 (62,5) 0,056* 

1-2 (semanal) 4 (23,5) 3 (20) 3 (37,5)   

2 veces al mes 2 (11,8) 3 (20) 0 (0,0)   

Total 17 (100) 15 (100) 8 (100)   

 Nota. Fuente: Encuesta sobre estado nutricional y hábitos alimentarios. Elaboración: 

Lourdes Barreto Romero y Carola Peña Toledo. 

 

La tabla 7 presenta los resultados entre la asociación de los hábitos alimentarios y 

la malnutrición de la población analizada, en la misma se puede observar sus chi – 

cuadrados que, tienen una significancia estadística mayor a p=0,05, lo que convalida la 

hipótesis alternativa que establece que existe asociación estadísticamente significativa entre los 

hábitos alimentarios y la malnutrición en el personal de salud durante su jornada laboral de 8 

horas en el Hospital Humanitario San José. 
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Figura 5 

Correlación entre hábitos alimentarios y la malnutrición 

 
Nota. Fuente: Encuesta sobre estado nutricional y hábitos alimentarios. Elaboración: 

Lourdes Barreto Romero y Carola Peña Toledo. 

 

En este sentido en la figura 5 se puede observar que, existe una relación entre las 

personas que desayunan habitualmente en un periodo de 3 a 6 días semanalmente con el 

37,5% de la población consultada. Sin embargo, la mayor parte de la población sufre de 

malnutrición por cuanto, en la mayoría de la población presenta altos índices de sobrepeso 

y obesidad lo que da a conocer la existencia de un cuadro de malnutrición general. 

Discusión de Resultados 

Considerando los resultados tenemos que en la relación de malnutrición el 29% 

de varones tienen sobrepeso y el 21% obesidad grado I y en mujeres el 42% presenta 

sobrepeso y el 15% obesidad grado I, datos comparados con un estudio de la FAO dónde 

el 35% presentan obesidad en el año 2017. 

En los factores asociados dentro de la alimentación se determinó que el consumo 

de alimentos no saludables está distribuido en el 47,5 % de lípidos, el 22,5% de bebidas 

estimulantes y el 60% bebidas azucaradas de acuerdo a la OMS.  También dentro de 

hábitos el 75% de la población no fuma en la actualidad, tal como se evidencia en el 

estudio de Martinez, 2019, que indican que son no fumadores el 84,6% de la población 

evaluada. 
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El área de trabajo de hospitalización refleja el porcentaje mayor de sobrepeso y 

obesidad comparado con el estudio de Días y Virgilio donde se observa que el personal 

que realiza turnos en hospitalización presentaba mayor prevalencia de malnutrición. 

 

Conclusiones  

De acuerdo con los resultados encontrados y los objetivos específicos del estudio 

se ha podido llegar a las siguientes conclusiones: 

Los casos de malnutrición entre los profesionales de la salud del Hospital 

Humanitario San José son altos, por cuanto, únicamente el 42,5% presenta un nivel 

normal, en tanto que, el 37,5% presenta sobrepeso y el 20% obesidad en grado I y II. 

Dando a conocer que no existe una buena alimentación durante la jornada laboral de 8 

horas, sobre todo entre quienes laboran en el turno nocturno. 

Los factores asociados a la malnutrición en el personal de salud, durante su 

jornada laboral de 8 horas en el Hospital Humanitario San José se relacionan con el tipo 

de alimentos que consumen, debido a que, en un periodo de 3 a 6 días a la semana, el 

47,5% consumen lípidos y cereales, el 22,5% bebidas estimulantes y el 60% de la 

población consultada ingiere bebidas azucaradas que cambian su metabolismo y provocan 

casos de sobrepeso y obesidad. 

Se encontró una relación estadísticamente significativa entre hábitos alimentarios 

y estado nutricional antropométrico en los trabajadores del Hospital Humanitario San 

José por cuanto en el análisis del chi -cuadrado dio como resultado p = 0,13 entre los 

hábitos alimenticios y el estado nutricional, estableciendo que los alimentos que 

consumen, así como la frecuencia de cómo se alimentan incide en el estado nutricional 

del personal de salud. 
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Recomendaciones  

Se debe tomar en consideración los altos índices de sobrepeso y obesidad existente 

entre el personal de salud del Hospital Humanitario San José de la ciudad de Azogues, 

debido a que, están presentes en algo más del 50% y esto puede provocar con la aparición 

de enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes mellitus, hipertensión arterial, 

cáncer o dislipidemia siendo las más comunes. 

Incorporar un cambio en el estilo de vida, a través de una dieta saludable, evitar 

el sedentarismo y aumentar actividad física y de ocio para prevenir complicaciones o 

desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles y evitar lesiones osteomusculares.  

El Hospital Humanitario San José debería crear campañas de concientización a 

través de capacitación continua sobre alimentación saludable, grupo de alimentos, 

enfermedades crónicas no transmisibles, así como, hacer un control del estado nutricional 

medico anual e incorporar una guía alimentaría para que el personal de salud pueda ingerir 

alimentos saludables durante su jornada laboral. 
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Anexos 

Anexo A 

Registro fotográfico 
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Anexo B 

Encuesta 

Nos encontramos realizando un estudio sobre Prevalencia de la malnutrición y factores asociados, 

durante la jornada laboral de 8 horas, en el personal de Salud del Hospital Humanitario San José, 

motivo por el cual nos permitimos solicitar su colaboración, consignando la información descrita 

a continuación. 

   

INSTRUCCIONES: Marque con una (X) la alternativa que Ud. considera correcto  
 
1. Con qué frecuencia consume usted? 

 
 Desayuno 

  

 
3-6 (semanal) (    ) 

 
1-2 (semanal) (    ) 

 
2 veces al mes (    ) 

Cereales 
  

 
3-6 (semanal) (    ) 

 
1-2 (semanal) (    ) 

 
2 veces al mes (    ) 

Frutas y verduras 
  

 
3-6 (semanal) (    ) 

 
1-2 (semanal) (    ) 

 
2 veces al mes (    ) 

 Lácteos 
  

 
3-6 (semanal) (    ) 

 
1-2 (semanal) (    ) 

 
2 veces al mes (    ) 

Proteínas 
  

 
3-6 (semanal) (    ) 

 
1-2 (semanal) (    ) 

 
2 veces al mes (    ) 

Snacks 
  

 
3-6 (semanal) (    ) 

 
1-2 (semanal) (    ) 

 
2 veces al mes (    ) 
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 Lípidos o Grasas 
  

 
3-6 (semanal) (    ) 

 
1-2 (semanal) (    ) 

 
2 veces al mes (    ) 

 Bebidas estimulantes  
  

 
3-6 (semanal) (    ) 

 
1-2 (semanal) (    ) 

 
2 veces al mes (    ) 

Bebidas Azucaradas 
  

 
3-6 (semanal) (    ) 

 
1-2 (semanal) (    ) 

 
2 veces al mes (    ) 

2. ¿Alguna vez en su vida ha fumado un cigarrillo, aunque hayan sido sólo una o dos 

probadas? 

 
Si (    ) 

   

 
No (    ) 

   
3. Si la pregunta anterior es positiva, cual es el número de cigarrillos que usted ha fumado en 

toda su vida. ¿Ha fumado al menos 100 cigarrillos, es decir unas 5 cajetillas? 

 
Si (    ) 

   

 
No (    ) 

   
4. Actualmente, con qué frecuencia consume cigarrillos.? 

   

 
Todos los días (    ) 

   

 
Algunos días (    ) 

   

 
Nunca fuma (    ) 

   
5. ¿Padece usted, alguna Enfermedad Crónica no Transmisible? 

  

 
Diabetes Mellitus (    ) 

   

 
Hipertensión Arterial (    ) 

   

 
Cáncer (    ) 

   

 
Dislipidemia (    ) 

   
6. Qué actividad cumple en la Institución? 

    

 
Médico (a) (    ) 

   

 
Enfermera (    ) 

   

 
Auxiliar de Enfermería (    ) 
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Laboratorio (    ) 

   

 
Farmacia (    ) 

   

 
Imagen (    ) 

   
7. Sexo 

     

 
Masculino (    ) 

   

 
Femenino (    ) 

   
8. Edad 

     

 
18-25 años (    ) 

   

 
26-33 años (    ) 

   

 

34-41 años  

42-49 años  

50-57 años  

Mas de 58 años (    ) 
   

9. En qué área labora 
     

 
Hospitalización (    ) 

   

 
Farmacia (    ) 

   

 
Laboratorio (    ) 

   

 
Imagen (    ) 

   
10. Turno en el que se encuentra laborando el momento de realizar la entrevista 

 

 
Matutino (    ) 

   

 
Vespertino (    ) 

   

 
Nocturno (    ) 

   
11. Por favor consignar las siguientes medidas antropométricas 

  

 
Peso (    ) 

   

 
Talla (    ) 

   

 
IMC (    ) 

   

 
  

   

 
  

   

 
  

   

      

      

   
GRACIAS 

  
Encuesta Modificada FFQ y CDC  
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Anexo C 

Solicitud de autorización para realizar el proyecto en el Hospital Humanitario 

San José. 
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Anexo D 

Autorización para realizar el proyecto en el Hospital Humanitario San José. 

 

 

 

 


