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RESUMEN
El entorno laboral es un ámbito propicio para la promoción 
de la salud, dado el tiempo dedicado al trabajo diariamente. 
Las enfermedades desencadenadas por hábitos inadecua-
dos se traducen en un alto costo para los empleadores. El 
objetivo del estudio fue comparar el estado nutricional, 
hábitos de alimentación y de vida saludable en un grupo 
de funcionarios que cuenta con un programa de Entorno 
Laboral Saludable y otro grupo que no, en la ciudad del 
Asunción, Paraguay, en el año 2014. Se realizó evaluación 
antropométrica, nutricional y encuestas sobre hábitos 
saludables a 121 funcionarios de dos empresas distintas: 
55 personas con entorno laboral saludable (Grupo A) y 
66 personas sin el entorno laboral saludable (Grupo B). Se 
observaron diferencias entre grupos en: ingesta de tipos de 
alimentos, comer entre comidas, realización de comidas 
principales, horas de sueño y actividad física. No se halla-
ron diferencias en cuanto al estado nutricional, adiposidad 
abdominal, tiempo dedicado a la alimentación, calidad 
del sueño, consumo de tabaco y alcohol. Los resultados 
encontrados sugieren que un entorno laboral saludable 
predispone a la promoción de un estilo de vida saludable 
en un ambiente laboral.
Palabras clave: Salud laboral; Condiciones de trabajo; 
Hábitos alimenticios; Estado nutricional: Factores de riesgo.

ABSTRACT
The work environment is a good place for promoting health, 
given the time spent at work daily. Diseases triggered by 
inadequate habits result in high cost for employers. The aim 
of the study was to compare the nutritional status, eating 
habits and healthy life habits, in a group of employees 
participating in a Healthy Workplace program and another 
group that did not, in the city of Asunción, Paraguay, in 
2014. One hundred and twenty one employees from two 
different companies: 55 people with a Healthy Work Envi-
ronment (Group A) and 66 people without a healthy work 
environment (Group B). The subjetcs were evaluated with 
anthropometry, and nutritional and healthy habits surveys. 
Differences between groups were observed for intake of 
certain food groups, snacks, main meals, hours of sleep 

and physical activity. No differences in BMI, abdominal 
adiposity, time devoted to eating, sleep quality, and con-
sumption of tobacco and alcohol were found. The results 
suggest that a healthy work environment may predisposes 
to the improvement of some habits related to a healthy 
lifestyle in a work environment.
Keywords: Occupational health; Work conditions; Food 
habits; Nutritional status; Risk factors.

INTRODUCCIÓN
El entorno laboral se ha convertido en un ámbito 

sobresaliente para la promoción de la salud en el siglo XXI, 
constituyéndose como un elemento de gran importancia para 
mejorar la calidad de vida de las personas. Las enfermedades 



120

Paredes F, et al. Rev Chil Nutr 2018; 45(2): 119-127.

derivadas de la presencia crónica de factores de riesgo se 
traducen en un alto costo para los empleadores debido al 
ausentismo laboral y a un menor rendimiento, generando 
reducción de la productividad en la empresa1-4.

Algunos estudios mencionan los factores que inciden 
de manera negativa sobre la salud de los trabajadores5-9. En 
un estudio realizado con empleados de distintas empresas, 
se observó que un porcentaje elevado omitía al menos una 
comida (desayuno, o almuerzo, o cena), empleaban tiempos 
reducidos para comer, con escasa oferta de alimentos 
saludables. Estas situaciones podrían relacionarse con 
trastornos digestivos y disminución del rendimiento laboral. 
Además gran parte de la población presentaba patologías 
relacionadas con la dieta, las cuales podrían afectar la calidad 
de vida de los trabajadores10.

Un determinante esencial del comportamiento alimentario 
humano es el modelamiento social, entendido como la 
observación de la ingesta de referentes sociales, como una 
guía para la calidad y cantidad de lo que se come, y el 
ambiente laboral es un sitio óptimo para que esto ocurra11,12. 
Según la OMS “un entorno de trabajo saludable es aquel 
en el cual los trabajadores y jefes colaboran en un proceso 
de mejora continua para promover y proteger la salud, 
seguridad y bienestar de los trabajadores y la sustentabilidad 
del ambiente de trabajo en base a los siguientes indicadores: 
la salud y la seguridad concernientes al espacio físico de 
trabajo; la salud, la seguridad y el bienestar concernientes al 
medio psicosocial del trabajo incluyendo la organización del 
mismo y la cultura del ambiente de trabajo, los recursos de 
salud personales en este espacio de trabajo, y las formas en 
que la comunidad busca mejorar la salud de los trabajadores, 
sus familias y de otros miembros de la comunidad”13.

Actualmente en Paraguay algunas instituciones permiten 
la instauración de estos entornos laborales saludables. Algunas 
empresas, sobre todo del sector privado, han puesto en 
marcha actividades que ayudan a crear este entorno. Estos 
establecimientos, que cuentan con el programa en modalidad 
opcional para los funcionarios, están conformados por un 
equipo de nutricionistas que asesora a los empleados (re-
educación alimentaria individualizada, proporcionando 
planes de alimentación adaptados a la realidad y gustos del 
paciente) un servicio de alimentación con algunas opciones 
recomendadas por las profesionales, un lugar destinado a 
la práctica de actividad física durante la jornada laboral y 
áreas de trabajo libres de humo de tabaco. A pesar de los 
avances, muchos establecimientos no cuentan con Programas 
de Salud Ocupacional, indispensables para la protección 
social de los trabajadores14. Sumando a esta situación, las 
estadísticas nacionales refieren la existencia de un alarmante 
porcentaje de enfermedades crónicas no trasmisibles (ECNT). 
Según la Primera Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 
y Enfermedades Crónicas no Trasmisibles, el 9,7% y 45,8% 
de la población presenta diabetes e hipertensión arterial, 
respectivamente, mientras que el 58% se encuentra con 
exceso de peso (sobrepeso y obesidad combinados). Las ECNT 
ocupan las primeras cuatro causas generales de muerte15.

Tomando en cuenta lo presentado anteriormente, el 
objetivo del trabajo es comparar el estado nutricional, 
hábitos de alimentación y de vida saludable entre un 
grupo de funcionarios de una empresa que cuenta con un 
programa de “Entorno laboral saludable” y personal de otra 
empresa que no cuenta con dicho programa, en la ciudad 
del Asunción, Paraguay, en el año 2014.

MATERIALES Y MÉTODOS
Diseño de estudio y Contexto

Estudio observacional analítico, de corte transversal, 
con muestreo no probabilístico de casos consecutivos.

El relevamiento de datos fue realizado en dos empresas de 
telefonía móvil de la ciudad de Asunción, Paraguay, durante 
los meses de julio a septiembre del año 2014. El grupo A 
contaba con un entorno laboral saludable por varios años 
antes del desarrollo del presente estudio, por cinco meses 
al año. Este programa consistía en asesoramiento nutricional 
por parte de una nutricionista para los funcionarios, en un 
consultorio ubicado en la empresa, con controles cada 
dos semanas. El asesoramiento consistía en re-educación 
alimentaria individualizada, proporcionando planes de 
alimentación adaptados a la realidad y gustos del paciente. 
El grupo A contaba además con gimnasio disponible para 
ser utilizado dentro del horario laboral, ambiente libre de 
tabaco, y un comedor que recibía recomendaciones por 
parte de las profesionales (en cuanto a variedad y calidad 
nutricional de las comidas). El grupo B no contaba con 
este programa.

Participantes
Los criterios de inclusión fueron: trabajar en alguna de 

las empresas, con horario laboral de mínimo 6 horas/día. 
Se excluyó a: deportistas de élite o amateurs, personas con 
discapacidad, pasantes, embarazadas, funcionarios con 
patologías que imposibilitarían la práctica de actividad 
física y personas que se incorporaron por primera vez a las 
consultas nutricionales durante el reclutamiento.

Variables
Edad, estado nutricional, riesgo cardiovascular (según 

circunferencia de cintura), porciones ingeridas de alimentos 
(lácteos, carnes y huevos, frutas y verduras) y consumo o 
no de panificados y cereales integrales, azúcar (agregado 
por el sujeto de estudio a jugos y/o infusiones) y bebidas 
azucaradas (bebidas gaseosas, jugos azucarados y aguas 
saborizadas). Se evaluaron además variables relacionadas 
con buenos hábitos de salud como: tiempo dedicado a la 
alimentación, número de comidas principales realizadas 
en el día, hábito de comer entre comidas, horas de sueño 
realizadas, calidad del sueño, nivel de actividad física y 
consumo de tabaco y alcohol.

Tamaño muestral
Se calculó mediante el estadígrafo que permite identificar 

diferencias entre dos grupos independientes (valores de 
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IMC de los dos grupos independientes). Se consideraron 
proporciones esperadas de un EN adecuado (normopeso) 
de 50% en el caso de funcionarios de empresa “A”, y 
un 30% de individuos con EN adecuado en el grupo de 
funcionarios sin dicha intervención. Se estableció como 
nivel de significancia 0,05 para un test de una cola y poder 
de 80%, obteniéndose 83 sujetos por grupo. Si bien este 
cálculo estableció que se debería contar con 83 sujetos 
por cada grupo (en total 166 sujetos), dada las dificultades 
logísticas que implica realizar un trabajo de investigación 
en el ambiente laboral por el escaso tiempo disponible de 
los sujetos de estudio, se logró finalmente contar con 121 
personas (55 personas del “Grupo A”, de una empresa con 
Entorno Laboral Saludable) y 66 personas del “Grupo B” 
(otra empresa sin el entorno laboral saludable).

Procedimientos y Técnicas
Se realizó una entrevista a cada participante, recabando 

información acerca del consumo habitual de alimentos y 
bebidas, Se realizó una entrevista a cada participante, recabando 
información acerca del consumo habitual de alimentos y bebidas, 
con 3 opciones referidas por cada comida (por ejemplo: tres 
tipos de desayuno que suele realizar, o 3 almuerzos o cenas, 
etc.). Una encuesta de esquema habitual de alimentación 
(que suele utilizarse generalmente previo a la realización de 
una encuesta de tendencia de consumo) ayuda a verificar la 
alimentación habitual. Con esto se logra una orientación sobre 
los tiempos de comida y su constitución básica16. Como el 
interés de estudio no se focalizaba en un análisis cuantitativo 
de la ingesta de energía y macro-nutrientes de los sujetos, 
sino en un análisis cualitativo y general, se decidió utilizar 
esta encuesta, no validada en estudios previos (Cuadro 1).

diaria las porciones recomendadas de los distintos grupos 
de alimentos, se comparó la ingesta registrada con las 
recomendaciones de las GAP18 (Cuadro 2).

Cuadro 1. 
Esquema de alimentación habitual de la Encuesta de 

tendencia de consumo: Ejemplo.

Esquema de alimentación habitual
Desayuno
Media mañana
Almuerzo
Merienda
Cena
Colaciones

Luego, una vez obtenida la información cualitativa y 
general de la alimentación habitual, a fin de determinar las 
porciones referidas, se utilizaron las cantidades sugeridas por 
el sistema de intercambio de porciones de Chile17, ya que a 
nivel nacional no se cuenta con un Sistema de intercambios, 
ni unificación en cuanto a porciones alimentarias para gran 
variedad de alimentos (sólo algunos grupos referenciados 
en las Guías Alimentarias del Paraguay, GAP). A fin de 
tener conocimiento de si los sujetos ingerían de manera 

Cuadro 2. 
Porciones recomendadas para adultos según las GAP.

 Adultos
Grupos de 19-29 años 30-59 años
alimentos
 Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Leche y 4 4 3 3
derivados

Carnes, 3 2 2 1,5
huevo

Verduras 2 2 2 2

Frutas 3 3 3 3

Fuente: Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (2013).

Se realizaron algunas preguntas extra como: agregado 
de azúcar a las infusiones o jugos (si/no), consumo de 
bebidas azucaradas (gaseosas o jugos en su versión regular, 
aguas saborizadas con azúcar), y consumo de panificados 
integrales (o ricos en fibra: cereales y productos derivados 
de cereales con salvado o integrales). También se indagó 
acerca del tiempo dedicado a la alimentación (tiempo 
adecuado ≥ a 30 min para comidas principales), número 
de comidas principales realizadas en el día (adecuado ≥ 4 
comidas), comer entre comidas principales (por ejemplo, 
comer alimentos fuera de los horarios de desayuno, media 
mañana, almuerzo, merienda, cena) y el consumo de tabaco 
(consumo de tabaco al menos una vez al día) o no fumador 
(no consume tabaco) y alcohol (consume/no consume).

El estado nutricional se definió según la clasificación 
del Índice de Masa Corporal (IMC)19. La medición de la 
cintura se realizó en el punto medio entre la cresta ilíaca y 
el último reborde costal, categorizándose como obesidad 
abdominal a ≥ 94 cm en caso de hombres, y ≥ 80 cm en 
mujeres20.

Las horas de sueño se contabilizaron como las horas 
desde que el participante refería conciliar el sueño hasta 
despertar, y se consideró como una cantidad adecuada 
mínimo 7 a máximo 9 horas de sueño21. La calidad del 
sueño fue determinada mediante la versión en español del 
Índice de Calidad del sueño de Pittsburgh22, que categoriza 
el sueño en buena o mala calidad. Cada componente se 
puntúa del 0 (no existen problemas) al 3 (graves problemas). 
Un puntaje igual o inferior a 5 indicaría buena calidad de 
sueño. El nivel de actividad física se obtuvo mediante el 
Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ)23. Todas 
las mediciones fueron realizadas por personal capacitado 
y entrenado (estudiantes del último semestre de la carrera 
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de Nutrición). El protocolo fue aprobado por el Comité 
de Ética de la Universidad del Pacífico, cumpliéndose las 
normas éticas de la Declaración de Helsinki de 1975 con la 
revisión de octubre de 2000. Se obtuvo el consentimiento 
informado de los participantes. No se presentaron conflictos 
de interés.

Análisis estadístico
Los datos fueron digitalizados y analizados con Microsoft 

Office® Excel 2007 y con el paquete estadístico gratuito 
Social Science Statistics. La sección descriptiva de resultados 
se expresó en promedios y desviaciones estándar (DE) 
(variables cuantitativas paramétricas); percentiles (variables 
no paramétricas) y frecuencia absoluta (n) y porcentaje (%) 
(variables cualitativas). Para determinar las diferencias en 
las medias entre ambos grupos se utilizó el T-test o el test 
WilcoxonSigned-Rank. El Test de proporciones se empleó 
para determinar diferencias significativas en los porcentajes 
(variables cualitativas) entre ambos grupos. 

RESULTADOS
Participaron en el estudio un total de 121 personas, siendo 

55 personas del “Grupo A” (empresa con Entorno Laboral 
Saludable) y 66 personas del “Grupo B” (otra empresa sin 

entorno laboral saludable). No se encontraron diferencias 
significativas en la proporción de hombres y mujeres, así 
como tampoco en la edad, el IMC y la circunferencia de 
cintura entre los dos grupos (Tabla 1). Con respecto al 
estado nutricional, el 40% de los funcionarios del grupo 
A presentó peso adecuado, frente a un 45% del grupo B 
(p= 0,579). Un 60% del grupo A y un 53% del grupo B 
presentó exceso de peso (entre sobrepeso y obesidad) 
(Tabla 2). No se presentaron diferencias significativas en 
cuanto al riesgo cardiovascular elevado o muy elevado, 
según circunferencia de cintura.

Respecto a las características cualitativas de la ingesta 
alimentaria, categorizada en adecuado o inadecuado 
según las porciones indicadas en las GAP, se observaron 
diferencias significativas en cuanto al consumo de lácteos, 
verduras y frutas entre ambos grupos (Tabla 3). En el caso 
de los lácteos, se observó un porcentaje significativamente 
mayor de consumo adecuado en el grupo A (p< 0,01) en 
relación al grupo B. Un 64% de los participantes del grupo 
A presentó un consumo adecuado de verduras, versus un 
14% del grupo B (p< 0,01). Un 64% del grupo B refirió no 
consumir frutas, versus un 13% de la telefonía A (p< 0,05).

En cuanto a la ingesta o no de panificados integrales, 
azúcar y bebidas azucaradas, se observaron diferencias 

Tabla 1. 
Características generales de los participantes de estudio.

 Grupo A Grupo B valor p

Variables demográficas
Mujeres (n, %)* 33 (60) 41 (62) 0,822
Hombres (n, %)* 22 (40) 25 (38) 0,822
Edad (años)† 27 (23-32) 26 (23-30) 0,903

Variables antropométricas

IMC (kg/m2)† 25,9 (24,2-28,5) 25,5 (22,3 - 30,1) 0,543 

IMC: Índice de masa corporal.
Promedio ± desviación estándar para las variables con distribución paramétrica. Percentil 50 (p25-p75) para los datos de distribución no paramétri-
ca, n (%) para las variables cualitativas.
*Test de proporciones. † Wilcoxon Signed-Rank sum test.

Tabla 2. 
Estado nutricional de los sujetos de estudio.

 Grupo A Grupo B
 n % n % valor p*

Bajo peso 0 0 1 2 0,291
Normopeso 22 40 30 45 0,579
Sobrepeso 21 38 18 27 0,156
Obesidad I 8 14 14 21 0,208
Obesidad II 2 4 1 2 0,514
Obesidad III 2 4 2 3 0,764
TOTAL 55 100 66 100

*Test de proporciones



123

Hábitos saludables y estado nutricional en el entorno laboral.

significativas entre ambos grupos (Tabla 3), encontrándose 
que el 82% de los sujetos del grupo A no agregaba azúcar 
a sus infusiones, versus un 36% del grupo B (p< 0,01). Se 
observó significativamente mayor cantidad de sujetos con 
ingesta de bebidas azucaradas en el grupo B (68%) que en 
el grupo A (5%) (p< 0,01).

No se encontraron diferencias significativas en el tiempo 

destinado al consumo y horarios de las comidas entre 
ambos grupos. Sin embargo, se encontraron diferencias 
significativas en cuanto a la cantidad de comidas principales 
diarias realizadas y comer entre comidas (Tabla 4).

El 100% de sujetos del grupo A refirió realizar el 
desayuno vs un 88% del grupo B (p< 0,01); un 87% del grupo 
A realizaba la merienda vs un 50% del grupo B (p< 0,05).

Tabla 3. 
Categorización del consumo de porciones de lácteos, carnes, huevos, verduras y frutas según 

las Guías Alimentarias del Paraguay (GAP).

 Grupo A Grupo B
 n % n % Valor p*

 Lácteos

Adecuado 15 27 3 4 <0,05

Inadecuado 40 73 58 88 <0,05

No consume 0 0 5 8 <0,05

Total 55 100 66 100

  Carnes y huevos

Adecuado 38 69 35 53 0,073

Inadecuado 15 27 30 45 <0,05

No consume 2 4 1 2 0,514

Total 55 100 66 100

  Verduras

Adecuado 35 64 9 14 <0,01

Inadecuado 20 36 47 71 <0,01

No consume 0 0 10 15 <0,01

Total 55 100 66 100

  Frutas

Adecuado 11 20 3 5 <0,05

Inadecuado 37 67 21 32 <0,01

No consume 7 13 42 64 <0,01

Total 55 100 66 100

  Panificados integrales

Consume 27 49 17 26 <0,01

No consume 28 51 49 74 <0,01

Total 55 100 66 100

  Azúcar

Consume 10 18 42 64 <0,01

No consume 45 82 24 36 <0,01

Total 55 100 66 100

  Bebidas azucaradas

Consume 3 5 45 68 <0,01

No consume 52 95 21 62 <0,01

Total 55 100 66 100

*Test de proporciones



124

Paredes F, et al. Rev Chil Nutr 2018; 45(2): 119-127.

Respecto a variables relacionadas con buenos hábitos 
de salud, no se encontraron diferencias entre ambos grupos 
en cuanto a la calidad del sueño, consumo de tabaco y 
de alcohol. Sí se encontraron diferencias significativas 
en el nivel de actividad física y horas de sueño. El 50% 

de la población del grupo B dormía 6 horas o menos, 
mientras que en el grupo A la mediana de sueño era de 
7 horas. En el grupo A existió significativamente mayor 
cantidad de sujetos durmiendo 7 o más horas vs el grupo 
B (Tabla 5).

Tabla 4. 
Hábitos de alimentación saludables y no saludables.

 Grupo A Grupo B
 n % n % valor p*

 Tiempo dedicado a la alimentación
Adecuado 17 31 19 29 0,810
Inadecuado 38 69 47 71 0,810
Total 55 100 66 100

 Realización de comidas principales
Adecuado 46 84 23 35 <0,01
Inadecuado 9 16 43 65 <0,01
Total 55 100 66 100

 Comer entre comidas
Si 16 29 33 50 <0,05
No 39 71 33 50 <0,05
Total 55 100 66 100

*Test de proporciones

Tabla 5. 
Variables relacionadas con buenos hábitos de salud.

 Grupo A Grupo B
 n % n % valor p*

 Calidad del sueño
Buena 20 36 19 29 0,411
Mala 35 64 47 71 0,411
Total 55 100 66 100

 Horas de sueño
Adecuada 29 53 23 35 <0,05
Inadecuada 26 47 43 65 <0,05
Total 55 100 66 100

 Nivel de actividad física
Baja 25 45 45 68 <0,05
Moderada 30 55 21 32 <0,05
Total 55 100 66 100

 Consumo de alcohol
Consume 31 56 43 65 0,312
No consume 24 44 23 35 0,312
Total 55 100 66 100

 Consumo de tabaco
Fumador 2 4 9 14 0,061
No fumador 53 96 57 86 0,061
Total 55 100 66 100

*Test de proporciones
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DISCUSIÓN
En la actualidad, las altas exigencias laborales pueden 

llegar a incidir negativamente sobre la realización de una 
alimentación saludable, la práctica de ejercicio físico, y el 
tiempo para el ocio24.

En el presente estudio, no se observaron diferencias 
significativas respecto a las medianas del IMC de ambos 
grupos, al igual que el riesgo cardiovascular según 
circunferencia de cintura. Ratnery cols.25, en un estudio 
realizado en empresas públicas y privadas en Chile hallaron 
resultados similares en cuanto al IMC. Aparentemente, el 
IMC se encuentra determinado por diversos factores no 
tradicionales, pero muy relevantes al establecer un programa 
de mejora de hábitos; a citarse: horarios de comidas, tiempo 
dedicado a la alimentación, horas y calidad del sueño, 
estrés laboral, entre otros26-28.

En cuanto al consumo de verduras y frutas, el porcentaje 
de consumo adecuado fue significativamente mayor en 
el grupo A que en el B. El consumo adecuado de frutas y 
verduras es un factor protector contra las ENT, garantizando 
el aporte de fibra dietética y micronutrientes. Se recomienda 
el consumo de 400 g diarios/mínimo, ya que la ingesta 
insuficiente se encuentra entre los 10 principales factores 
de riesgo de mortalidad a nivel mundial29. Un estudio de 
intervención llevado a cabo en la ciudad de Rio de Janeiro 
mostró resultados similares a los encontrados en este 
estudio (mayor consumo de verduras post-intervención 
que de frutas)30.

Con respecto al consumo de lácteos, debe resaltarse que 
si bien el grupo A presentó mayor porcentaje de consumo 
adecuado, pudo observarse consumo inadecuado de porciones 
de lácteos en ambos grupos de estudio. Investigaciones han 
demostrado que una ingesta dietética de calcio adecuada 
incidiría de manera positiva sobre el control del peso corporal 
y disminución de la adiposidad abdominal. Además, la ingesta 
adecuada de lácteos se relaciona con reducción de factores 
de riesgo para enfermedades cardiovasculares31, por lo que 
sería interesante enfatizar este punto en intervenciones 
venideras. Se evidenció además un significativo mayor 
porcentaje de consumo inadecuado de carnes y huevos 
en el grupo B en relación al grupo A (mayor cantidad de 
porciones que las recomendadas). Un porcentaje mayor del 
grupo B consumía azúcar y bebidas azucaradas vs el grupo 
A, mientras que el consumo de panificados integrales fue 
mayor en el grupo A, siendo estas diferencias significativas. Si 
bien no puede determinarse la causa por la cual se presentó 
este comportamiento, debe recordarse que los sujetos del 
grupo A contaban con asesoramiento por parte de una 
nutricionista, con controles cada dos semanas, y  parte 
de las recomendaciones nutricionales en la población se 
focalizan siempre en reducir el consumo de azúcar (como 
sacarosa) y aumentar el consumo de fibra.

Respecto a los hábitos alimentarios se observó que 
un porcentaje significativo de sujetos del grupo B comía 
entre comidas principales en comparación al grupo A. 
Los alimentos de preferencia para comer entre comidas 

eran principalmente aportadores de excesiva cantidad 
de hidratos de carbono, grasas y sodio (galletitas dulces 
y saladas, empanadas fritas, facturas, golosinas, bebidas 
azucaradas, entre otros). Según algunos estudios, el comer 
entre comidas afecta el metabolismo: consumir alimentos 
en un tiempo de comida está significativamente asociado 
con una termogénesis postprandial superior a la obtenida 
con varias comidas pequeñas32.

También se observaron diferencias en cuanto al 
cumplimiento de los tiempos de comidas. Una mayor 
cantidad de participantes del grupo B omitía al menos un 
tiempo de comida principal, a diferencia de los sujetos 
del grupo A, quienes en su mayoría realizaban al menos 
cuatro comidas. Un elevado porcentaje de sujetos de ambas 
telefonías dedicaba menos de 30 minutos por comida 
principal. Esta cantidad de tiempo resulta insuficiente, ya 
que incluye el tiempo que el funcionario tarda en llegar al 
casino, formar fila, y finalmente, alimentarse, limitando el 
tiempo necesario para comer con atención33. Suárez y cols., 
en un estudio realizado en Montevideo en trabajadores 
de varias empresas, hallaron que más de la mitad de la 
población estudiada dedicaba menos de 40 minutos para 
la ingesta de alimentos10. El escaso tiempo para comer 
reduciría la atención necesaria para disfrutar los alimentos, 
y obtener beneficios como la ingesta de menor cantidad 
de alimentos calóricos34.

Según Karfopoulou y cols.35, el patrón de ingesta 
de individuos que buscan mantener el peso perdido se 
caracteriza por la ingesta de cereales no procesados, frutas, 
vegetales, aceite de oliva y lácteos descremados, además 
de involucrarse en la preparación de las comidas, comer en 
el hogar, comer de manera frecuente, y tomar las comidas 
de manera lenta y tranquila.

Se presentaron diferencias significativas en la cantidad 
de horas de sueño consideradas como adecuadas entre el 
grupo A y B, siendo significativamente mayor la cantidad de 
personas del grupo A con una cantidad de sueño adecuada21. 
Ciertos estudios identifican una relación entre la corta duración 
del sueño, la prevalencia de la obesidad y la ganancia de 
peso36. La prevalencia de la disminución de las horas de 
sueño de forma crónica ha ido aumentando en los últimos 
años, asociándose inversamente con el IMC, representando 
un riesgo para el desarrollo de obesidad37. La relación de la 
disminución de las horas de sueño y la obesidad se debería a 
un desbalance de los patrones neuroendócrinos que regulan 
el apetito y el balance energético38. Se ha demostrado que 
la reducción del sueño a menos de 5 horas aumenta los 
valores plasmáticos de orexina y ghrelina39. Ciertos estudios 
realizados en adolescentes y adultos han encontrado una 
asociación entre las horas de sueño (menos de 5 hrs) y la 
obesidad, aumentando el riesgo de obesidad a tres veces40 
cuando se duerme menos de 5 horas /diarias. Al investigar 
acerca de otros hábitos relacionados con la salud, como el 
hábito tabáquico o consumo de alcohol, no se encontraron 
diferencias significativas entre ambos grupos, siendo más 
del 80% no fumadores en ambos grupos.
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El apoyo social necesario para el manejo del peso 
y su mantenimiento, según Karfopoulou y cols.41 no está 
completamente dilucidado; sin embargo, refieren que dar 
cumplidos a los individuos, y una participación activa y 
positiva (más que instructiva) en el proceso es fundamental 
para mantener los cambios realizados. De acuerdo a la 
evidencia, las intervenciones realizadas en las empresas y 
que tuvieron mayor éxito incluían intervención nutricional 
y actividad física, nutricionistas a cargo de la educación 
nutricional, cambios en los servicios de alimentación, 
ofreciendo opciones saludables a bajo costo, participación de 
los funcionarios en la planificación y gestión de los programas, 
y máquinas expendedoras de alimentos saludables42.

Una fortaleza del estudio consistió en que la empresa 
seleccionada (grupo A) al momento de la realización del 
estudio ya se encontraba implementando estrategias para 
ayudar a la reducción de algunos de los factores de riesgo 
que impactan sobre la salud y sobre el ausentismo laboral 
(inactividad física, hábitos de alimentación poco saludables, 
obesidad, falta de sueño, hábito tabáquico), mediante 
asesoramiento nutricional (re-educación alimentaria 
individualizada), gimnasio disponible para ser utilizado 
dentro del horario laboral, ambiente libre de tabaco, y un 
comedor que recibía recomendaciones por parte de las 
profesionales (en cuanto a variedad y calidad nutricional 
de las comidas). Uno de los aspectos que identifican a un 
espacio de trabajo saludable es contar con un “espacio de 
salud personal”1,2,5. Los datos obtenidos a partir de este 
estudio se utilizarán para promover específicamente la 
mejora de los hábitos poco saludables hallados inclusive 
en el grupo intervenido (baja ingesta de calcio, mejora en 
las horas y calidad de sueño, menor IMC, etc.).

Dentro de las debilidades del estudio, debe mencionarse 
que los funcionarios de ciertas áreas contaban con escaso 
tiempo para contestar las encuestas, ya que se les realizaba 
la entrevista después de la consulta con la nutricionista, 
por lo que no se logró alcanzar la cantidad estipulada de 
sujetos de estudio. Tomando en cuenta esta dificultad en 
el reclutamiento, no pudo diferenciarse entre aquellos que 
ya se encontraban participando en la intervención por 
meses e inclusive años, de aquellos que se incorporaron 
recientemente.

Para estudios posteriores se sugiere la utilización de una 
encuesta de frecuencia de consumo alimentario (FCA), de 
manera a obtener datos más representativos de la ingesta 
habitual. En este trabajo se obtuvo la información de 
consumo mediante un esquema de alimentación habitual 
(ejemplo de tres opciones de lo que habitualmente consume 
con sus cantidades correspondientes), debido al limitado 
tiempo disponible para la realización de encuestas más 
exhaustivas. Otra sugerencia es la inclusión de la valoración 
del perfil metabólico, teniendo en cuenta la existencia de 
dos subtipos de obesos; los metabólicamente sanos y los 
obesos metabólicos de peso normal43. Además, se debería 
completar el tamaño de la muestra a fin de determinar 
mejor las diferencias entre los grupos.

CONCLUSIONES
Un programa de Entorno Laboral Saludable incorporado 

a una empresa incide sobre algunos hábitos de alimentación 
y salud relacionados con la prevención de enfermedades 
crónicas no trasmisibles de origen nutricional (ECNTON). 
En el grupo de funcionarios de la empresa con el programa 
de Entorno Laboral Saludable se encontró mejor calidad 
de alimentación (porciones de lácteos, frutas y verduras), 
mejores hábitos relacionados a la alimentación (menos 
comidas fuera de los horarios principales, y la realización 
de al menos 4 comidas/día), mayor consumo de panificados 
integrales, menor consumo de azúcar y bebidas azucaradas, 
y mayor cantidad de personas que realizaban actividad física.

Dado que los estilos de vida saludable en el ámbito 
laboral se traducen en mayor productividad, menor 
ausentismo, mayor satisfacción laboral, y mejoras en la 
salud del trabajador, el lugar de trabajo se ha convertido 
en en un espacio fundamental para la prevención de las 
ECNTON. Sería fundamental que los programas de Entornos 
Laborales Saludables sean obligatorios para las empresas, 
ya que en la actualidad su implementación por parte de 
las direcciones es opcional.
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