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RESUMEN EJECUTIVO 

En los últimos años, las empresas están considerando con mayor importancia 

factores de salud que condicionan el desempeño laboral, entre ellos su 

alimentación. Un trabajador alimentado inadecuadamente tendrá dificultades 

para el mejoramiento en su calidad de vida, lo que se verá reflejado en su 

rendimiento. De ahí la necesidad de promover hábitos saludables de 

alimentación, teniendo como opción que las empresas implementen el servicio 

de comedor con el propósito de lograr en el trabajador una mejor salud y para 

la empresa una mayor productividad. 

En este sentido se inició la presente investigación, titulada: : “LA 

PROVEEDURÍA DE ALIMENTOS E INSUMOS Y SU IMPACTO EN LA 

ALIMENTACIÓN QUE DEMANDAN LOS TRABAJADORES EN LA 

HACIENDA LA VICTORIA DE LA PARROQUIA EL RETIRO, DEL CANTÓN 

MACHALA”, la misma que se encuentra conformada por seis capítulos, que 

resumimos a continuación: 

Capítulo I, El problema: inicia con la presentación del tema de investigación. 

Posteriormente se realiza el planteamiento del problema, donde se desarrolla la 

contextualización macro, meso y micro de la problemática, se formula el 

problema y se efectúa el análisis crítico de las distintas situaciones que afectan 

a la entidad, además se expone la justificación que ha motivado el estudio. 

Finalmente se definen los objetivos que permitieron llevar a cabo la 

investigación 

Capítulo II, Marco teórico: comprende el conjunto de conocimiento de 

diferentes autores que contribuyen a delimitar teóricamente el problema 

planteado. Para el caso del presente estudio, el capítulo está constituido por los 

antecedentes investigativos y establecimiento de las categorías fundamentales 

donde se indican las definiciones y conceptos relacionados con el problema 

planteado. Adicionalmente se formula la hipótesis que fue puesta a verificación 

y se realiza el señalamiento de las variables que componen dicha hipótesis. 

Capítulo III, Metodología: consiste en la determinación de los métodos, 

técnicas y procedimientos que se utilizaron para el desarrollo del proceso 
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investigativo, en consecuencia fue necesario seleccionar el enfoque, modalidad 

y tipo de investigación. Asimismo se escogió la población y muestra para ser 

sometida a indagación. Para llevar a cabo lo antes mencionado se efectuó la 

operacionalización de las variables y se estableció el plan para la recolección y 

procesamientos de los datos obtenidos. 

Capítulo IV, Análisis e interpretación de resultados: en este capítulo se 

expone de manera sistematizada los datos obtenidos de la aplicación de los 

instrumentos de investigación, para lo cual necesario realizar un análisis 

cualitativo y cuantitativo que permitió comprender la problemática actual de la 

Hacienda La Victoria, así como para la verificación de la hipótesis. 

Capítulo V, Conclusiones y recomendaciones: se muestra las 

argumentaciones finales de la investigación cumpliendo de esta forma los 

objetivos planteados al inicio del estudio. También se define las sugerencias 

que están estrechamente con cada conclusión, y que sirvieron de lineamientos 

para la elaboración de la propuesta. 

Capítulo VI, Propuesta: se presenta la propuesta denominada diseño de un 

área para la proveeduría de alimentos que contribuya en la salud y 

alimentación que requieren los trabajadores de la Hacienda La Victoria, 

ubicada en la parroquia El Retiro, del cantón Machala. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

1.1 Tema 

“La proveeduría de alimentos e insumos y su impacto en la alimentación que 

demandan los trabajadores en la Hacienda La Victoria de la parroquia El Retiro, 

del cantón Machala” 

1.2 Planteamiento del problema 

1.2.1 Contextualización 

1.2.1.1 Macro contextualización 

El entorno actual de las empresas es mucho más competitivo, en donde 

muchos factores, tanto económicos, financieros, productivos y comerciales, son 

considerados para el establecimiento de ventajas que las diferencian respecto 

de sus competidores. 

Un aspecto innovador que se está tomando en cuenta recientemente, se 

relaciona con la salud laboral por medio de una adecuada alimentación, la 

misma que generaría bienestar en los trabajadores y por ende se lograría un 

mejor rendimiento en el desempeño de sus tareas productivas. 

Los empresarios han reconocido la importancia de la alimentación saludable de 

su fuerza de trabajo, ya que lo que consumimos se refleja en la salud e 

integridad del ser humano, lo que conlleva a un desenvolvimiento adecuado de 

sus actividades. Por este motivo, la alimentación en un elemento fundamental 

de protección y seguridad que mejora las condiciones en el trabajo, así como 

su productividad. 

En este sentido, tanto la salud como el trabajo están estrechamente 

relacionados para que los empleados alcancen su máximo rendimiento. Sin 

embargo, a pesar que la alimentación es un derecho humano, en el ámbito del 
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derecho laboral es muy poco atendido este tema, concentrándose básicamente 

en aspectos de seguridad e higiene laboral. 

Con la introducción de nuevos esquemas de gestión como la Responsabilidad 

Social Empresarial, se amplía los conceptos de seguridad e higiene laboral con 

respecto a la salud de los trabajadores, viabilizando el establecimiento de 

políticas y mecanismos que fomenten una nutrición sana, que a la vez permita 

el crecimiento de la empresa. 

1.2.1.2 Meso contextualización 

En el Ecuador, para ayudar en la salud de los trabajadores, es fundamental 

llevar una adecuada alimentación basada en programas de nutrición que 

proporcione la energía requerida para mantener los procesos vitales normales, 

logrando el desarrollo de las actividades en las áreas de trabajo. 

Con esta perspectiva, la ciencia nutricional es indispensable para promover 

hábitos alimenticios saludables para los empleados de las organizaciones, 

según el tipo y esfuerzo de trabajo. 

Estas acciones preventivas ayudan en la salud individual y la calidad de vida de 

los integrantes de una entidad, además mejoran el ambiente de trabajo e 

imagen de la empresa. En consecuencia, una adecuada alimentación genera 

ánimo y vitalidad en la fuerza de trabajo lo que es equivalente a productividad. 

En la legislación ecuatoriana, normada por el Código del Trabajo, en su artículo 

42, se establece la obligatoriedad de implementar por parte de los empleadores 

comedores, siempre y cuando existan las siguientes condiciones: a) que la 

empresa cuente con 50 o más trabajadores; y, b) que la empresa se encuentre 

ubicada a más de dos kilómetros de la población más próxima. Las últimas 

reformas presentadas a debate sobre el nuevo Código del Trabajo, se propone 

ampliar este beneficio para empresas que tengan de 25 o más trabajadores 

1.2.1.3 Micro contextualización 

En el contexto local, las empresas del cantón Machala que deberían ofrecer el 

servicio de comedor, ya que se ajusta a lo indicado anteriormente en el Código 
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del Trabajo, son las grandes haciendas bananeras, las mismas que concentran 

una cantidad considerable de trabajadores y cuyas instalaciones se encuentran 

en las afueras de las poblaciones. En este tipo de empresas no se estaría 

tomando la debida importancia en lo que respecta a la adecuada alimentación 

de su fuerza laboral, debido a que existe un desconocimiento sobre la relación 

entre la salud alimentario de los trabajadores y el rendimiento productivo de los 

mismos. 

En vista de la importancia de este tema, se efectuó la presente investigación en 

la Hacienda La Victoria, dedicada a la comercialización de banano, en donde 

se ha evidenciado una inadecuada proveeduría de alimentos e insumos, debido 

a que no se han establecido políticas para una adecuada salud nutricional y 

alimentaria en la empresa, insatisfacción del personal de la hacienda por el tipo 

de alimentación proporcionada y la ausencia de una infraestructura para el 

servicio de comedor en la hacienda, lo que ha provocado una alimentación de 

los trabajadores poco saludable, bajo rendimiento y productividad del personal 

de hacienda, así como condiciones inseguras para el consumo de los 

alimentos. 

Gráfico 1. Árbol del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
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1.2.2 Análisis crítico 

En la Hacienda La Victoria, ubicada en la parroquia El Retiro, de la ciudad de 

Machala, existe una inadecuada proveeduría de alimentos e insumos, situación 

que se estaría originando por las siguientes razones: 

 En la hacienda no se han establecido políticas para una adecuada salud 

nutricional y alimentaria en la empresa,  por ende la alimentación de los 

trabajadores es poco saludable. Este tipo de políticas son fundamentales 

para mantener una fuerza laboral saludable y con ánimo, minimizando de 

esta forma los riesgos de accidentes, así como mantener niveles óptimos de 

productividad. 

 Se evidencia insatisfacción del personal de la hacienda por el tipo de 

alimentación proporcionada, lo que ha generado un bajo rendimiento y 

productividad de los trabajadores. Una alimentación de mala calidad es un 

factor que desmotiva y crea descontento en la operatividad de los 

trabajadores. 

 En la hacienda carece de una infraestructura apropiada para proporcionar el 

servicio de comedor a los trabajadores, en consecuencia existen 

condiciones inseguras para el consumo de los alimentos. 

1.2.3 Prognosis 

Si en la Hacienda La Victoria, ubicada en la parroquia El Retiro del cantón 

Machala, persiste la problemática indicada anteriormente, éstas situaciones 

podrían generar muchos riesgos en lo relacionado a ineficiencias en la gestión 

operativa debido al incremento en el descontento y desmotivación de la fuerza 

laboral, llegando incluso a provocar en el mediano y largo plazo riesgos de 

accidentes, debido al estrés originado por una alimentación de mala calidad o 

poco saludables, en consecuencia, se provocaría una constante baja la 

productividad del personal y por ende los resultados económicos de la entidad 

se verían afectados. La  inadecuada proveeduría de alimentos se convertiría en 

un factor determinante de ineficiencia e ineficacia en la gestión empresarial, 

impidiendo además el desarrollo individual de cada trabajador. 
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1.2.4 Formulación del problema 

¿Cómo la inadecuada proveeduría de alimentos e insumos impacta en la 

alimentación de los trabajadores en la Hacienda La Victoria de la parroquia El 

Retiro, del cantón Machala? 

1.2.5 Preguntas directrices 

 ¿Qué factores provocan la inadecuada proveeduría de alimentos e insumos 

en la Hacienda La Victoria? 

 ¿Cómo incide la alimentación de los trabajadores en el desempeño de sus 

labores en la Hacienda La Victoria? 

 ¿Es necesario proponer el diseño de un área para la proveeduría de 

alimentos que contribuya en la salud y alimentación que requieren los 

trabajadores de la Hacienda La Victoria? 

1.2.6 Delimitación del problema 

 Delimitación de contenido 

Campo: 

Administración de personal 

Área: 

Salud laboral 

Aspecto: 

Área para la proveeduría de alimentos – comedor 

 Delimitación temporal 

La investigación se desarrolló durante el año 2014 

 Delimitación espacial 

Hacienda La Victoria, ubicada en la parroquia El Retiro, del  cantón 

Machala, provincia de El Oro. 
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1.3 Justificación 

La economía de la provincia de El Oro, se fundamente principalmente en la 

producción bananera, camaronera y explotación de recursos auríferos. En el 

cantón Machala, del sector bananero es la principal actividad productiva, la 

misma que generadora de una importante cantidad de fuentes de trabajo 

directo e indirecto. 

En las haciendas bananeras, el factor humano es indispensable para el 

desarrollo de sus operaciones y por ende para mantener niveles óptimos de 

producción. En este sentido, para este tipo de empresas se requiera el 

establecimiento de medidas tanto de motivación, seguridad ante riesgos, así 

como de salud nutricional y alimentaria. Esta última es necesaria, ya que las 

haciendas por lo general se encuentran ubicadas en lugares retirados donde es 

muy difícil tener acceso a locales que provean los alimentos saludables. 

En este sentido, con la finalidad de evitar el desplazamiento de los trabajadores 

hacia los comedores, lo que generaría pérdida de tiempo y el agotamiento del 

trabajado, es importante que las haciendas cuenten con la infraestructura 

adecuada para la proveeduría de alimentos que contribuya en la salud y 

alimentación que requieren los trabajadores, por este motivo se propone el 

siguiente tema de investigación: 

“LA PROVEEDURÍA DE ALIMENTOS E INSUMOS Y SU IMPACTO EN LA 

ALIMENTACIÓN QUE DEMANDAN LOS TRABAJADORES EN LA 

HACIENDA LA VICTORIA DE LA PARROQUIA EL RETIRO, DEL CANTÓN 

MACHALA” 

El objetivo de la investigación está orientado a analizar cómo la inadecuada 

proveeduría de alimentos e insumos afecta la alimentación de los trabajadores 

en la Hacienda La Victoria, para de esta forma establecer un área que 

proporcione el servicio de comedor en la entidad. 

Cabe indicar que para efectuar la presente investigación se procedió a 

planificar los recursos tanto económicos, tecnológicos, materiales y humanos, 

además se contó con la autorización de la administración de la hacienda para 

fundamentar el estudio. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Analizar cómo la inadecuada proveeduría de alimentos e insumos impacta en 

la alimentación de los trabajadores en la Hacienda La Victoria de la parroquia 

El Retiro, del cantón Machala. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Investigar los factores que provocan la inadecuada proveeduría de 

alimentos e insumos en la Hacienda La Victoria. 

 Estudiar cómo incide la alimentación de los trabajadores en el desempeño 

de sus labores en la Hacienda La Victoria. 

 Establecer una propuesta para el diseño de un área para la proveeduría de 

alimentos que contribuya en la salud y alimentación que requieren los 

trabajadores de la Hacienda La Victoria. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes investigativos 

Este punto comprende la revisión y análisis de fuentes bibliográficas que se 

encuentran en otras tesis de grado, acerca de temas relacionados con la 

presente investigación, con la finalidad de servir de soporte para orientar el 

estudio, así tenemos: 

 De acuerdo a Pablo Iván Jácome Dávila (2009), autor de la tesis de grado 

de la Universidad Tecnológica Equinoccial, denominada: “Implementación 

de un comedor industrial para los obreros de la manufacturera JAMAR 

ubicada en el Sur de Quito”, se expone: 

Uno de los factores que han contribuido al desarrollo de la gestión 

empresarial, al proporcionar tranquilidad a los trabajadores de la 

organización fueron los comedores industriales. Las grandes empresas de 

Inglaterra y Estados de Unidos fueron los primeros en implementar este tipo 

de infraestructuras constituidas por un área de cocina y otra de comedor, 

debido a la gran concentración de trabajadores, teniendo como objetivo 

satisfacer las necesidades del obrero y evitar su desplazamiento. En la 

actualidad los comedores industriales tiene por propósito proporcionar una 

alimentación saludable en los trabajadores para mejorar su rendimiento 

laboral, y su implementación aun es exclusiva para empresas con 

cantidades grandes de personal. (Jácome Dávila, 2009) 

  Según Jessica Paola Guerrero Coello (2010), en su tesis de grado de la 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, titulada “Evaluación de la 

gestión del comedor politécnico de la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo, periodo marzo-agosto 2010”, se concluyó lo siguiente: 

Los conceptos clásicos de la economía, indicaban que para obtener una 

mayor productividad, la herramienta de gestión fundamental era la 

especialización del trabajo. Desde una perspectiva moderna, para lograr 

eficacia y eficiencia en las actividades productivas, más allá de la 
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especialización del trabajo, es buscar el desarrollo armónico de los 

procesos, a través de la integralidad de los trabajadores. En este sentido, la 

alimentación es un elemento relevante que proporciona salud y bienestar en 

el personal operativo, lo que se ve reflejado en su rendimiento productivo. 

(Guerrero Coello, 2010) 

 Conforme a lo indicado por Carmen Briceño (2009), en su tesis de grado de 

la Universidad de Oriente, titulada “Propuesta de mejora al servicio de 

comedor de una empresa de ensamblaje automotriz mediante 

indicadores de gestión”, se indicó lo siguiente: 

En la empresa, el área encargada de cuidar de la seguridad física y salud 

alimentaria de los trabajadores es el Departamento de Higiene y Seguridad. 

Este departamento en el ámbito de la salud alimentaria cumple la función de 

controlar el servicio de comedor mediante un sistema de indicadores de 

gestión, a fin de evaluar los niveles de satisfacción de los obreros en 

relación a la calidad de los alimentos, tiempo y entorno de comodidad de 

servicio, y su relación con el mejoramiento del desempeño laboral. (Briceño, 

2009) 

 Las autoras de la tesis de grado, Naya Gipsi Júpiter Espinoza y Deysi 

Jannet Suarez Reyna (2013), de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, 

titulada: “Rediseño de instalaciones en un comedor ubicado en el 

Campus Gustavo Galindo de la Escuela Superior Politécnica del 

Litoral”, se llegaron a las siguientes conclusiones: 

El rediseño del área de comedor proporcionará a los comensales un 

ambiente de comodidad, calidad y seguridad del servicio de comedor. El 

contar con un área de comedor con una infraestructura adecuada y 

agradable, permitirá eliminar las sensaciones negativas para el desarrollo 

de las actividades institucionales. El servicio de comedor para lograr los 

beneficios de satisfacción a los usuarios, deben cumplir ciertos requisitos 

higiénico-sanitarias, que a su vez mejore la imagen de la organización. 

(Júpiter Espinoza & Suarez Reyna, 2013) 
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2.2 Categorías fundamentales 

 

Gráfico 2. Supra-ordinación conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación bibliográfica 

Elaboración: La autora 

 

Empresa 

Seguridad e 
higiene 

Comedor 
industrial 

Proveeduría 
de alimentos 
e insumos 

Administración 

Administración 
de personal 

Salud 
integral del 
trabajador 

Alimentación 
de 

trabajadores 

Variable independiente Variable dependiente 



 

27 

Gráfico 3. Sub-ordinación conceptual de la variable independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación bibliográfica 

Elaboración: La autora 
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Gráfico 4. Sub-ordinación conceptual de la variable dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación bibliográfica 

Elaboración: La autora 
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2.2.1 Proveeduría de alimentos e insumos 

2.2.1.1 Proveedor 

“Contablemente, los proveedores están constituido por aquellos valores que 

representan obligaciones por pagar por parte del ente económico, originadas 

por la compra de bienes y/o servicios para la fabricación, comercialización o 

consumo de los mismos en el giro normal de sus operaciones.” (Fierro 

Martínez, 2011) 

Según (Contreras Soto, 2009), “se puede definir el termino proveedor como los 

importes de dinero que una entidad o persona debe de cancelar por las 

adquisiciones efectuadas a crédito. También se considera a los proveedores 

como la empresa o persona que abastece de los suministros necesarios a la 

empresa adquiriente o cliente para el desarrollo de sus actividades.” 

La proveeduría de insumos puede efectuarse bajo los siguientes niveles 

operativos: 

 “Negociaciones basadas en las especificaciones cualitativas mínimas y en 

precio, esto significa que, en lo referente a los suministros de los 

proveedores de esta clase la empresa cliente encuentra a todos los 

proveedores disponibles en el mercado, y en base a unas especificaciones 

cualitativas mínimas, elige aquellas que le garantizan los precios más bajos. 

Esto se consigue, por supuesto, gestionando dos o tres proveedores al 

mismo tiempo, tanto para tener fuentes alternativas como para crear una 

competencia de precios. 

 Abastecimiento de insumo bajo pedidos únicos inmediatos. Aquí la gestión 

de proveedores se basa en no crear expectativas de realizar nuevos 

pedidos en el futuro, ejerciendo así presión psicológica para que el 

proveedor en base a una buena oferta de precios pueda ganarse el próximo 

pedido. 

 Establecer proveedores asociados, con la finalidad de crear relaciones 

contractuales de largo plazo para el abastecimiento periódico de 
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suministros, garantizando de esta forma un control de precios y calidad de 

los bienes y servicios bajo criterios ya acordados.” (Merli, 2000) 

2.2.1.2 Alimentos 

“Los alimentos son aquellas sustancias nutritivas que los organismos vivos 

consumen para extraer sus componentes y de esta forma proporcionarle 

energía. Los alimentos pueden ser de origen vegetal o animal, y cumplen la 

función de proporcionar los nutrientes necesarios para el adecuado desarrollo 

de los organismos. 

En la actualidad, el mercado presenta una extensa gama de alimentos, tanto 

elaborados por la industria alimentaria, como los alimentos de origen orgánico 

que cumplen con los cuentan con los requerimientos y valores nutricionales 

para su consumo.” (Marín Rodriguez, 2009) 

2.2.1.3 Necesidades o requerimientos nutricionales 

De acuerdo a (Soriano del Castillo, 2011), “el comportamiento alimentario de 

los individuos depende de múltiples factores, ya que su disponibilidad depende 

tanto del clima, nivel de desarrollo económico de los países, costumbres 

culturales, educación nutricional, entre otros. 

En consecuencia, el modo correcto y saludable en que las personas se 

alimentan estará en función del consumo variado y continuo de los alimentos, 

para que éstos aporten los nutrientes necesarios para el mantenimiento de las 

funciones orgánicas.” 

“Los requerimientos nutricionales son un conjunto de valores de referencias de 

ingesta de energía y de los diferentes nutrientes, considerados como óptimos 

para mantener un buen estado de salud y prevenir la aparición de 

enfermedades tanto por exceso como por defecto.  

Entre los objetivos de las recomendaciones nutricionales destacan la 

planificación de suministros, alimentos y dietas a una población, el 

establecimiento de guías dietéticas y educación nutricional, la evaluación de la 

ingesta dietética en individuos o grupos, el etiquetado y fortificación de 
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alimentos, el cálculo individual de las necesidades de nutrientes, la elaboración 

de dietas terapéutica y la información nutricional de dietas individuales y de 

grupos. (Olveira Fuster, Gonzalo Martín, & Carral Salnuero, 2012) 

2.2.2 Comedor industrial 

2.2.2.1 Definición de comedor industrial 

“Los precursores de los restaurantes industriales se pueden encontrar en las 

grandes obras de la antigüedad y en los talleres de aprendices de la Edad 

Media. Pero fue en Inglaterra, durante la Revolución Industrial, a fines del siglo 

XVIII, cuando por ley se obligó a los administradores a establecer horarios para 

la alimentación de los jóvenes trabajadores. 

A comienzos del siglo XIX, Robert Owen, dueño de un molino en New Lanark, 

cerca de Glasgow mejoró tanto las condiciones de trabajo de sus empleados, 

que instaló una cocina y un comedor donde se servía comida incluidas sus 

familias a un precio nominal. Por eso se lo conoce como el “padre de la 

alimentación industrial”. 

A causa del surgimiento de grandes industrias – cuya tecnología impide parar 

la producción durante las horas de las comidas – así como del crecimiento de 

las ciudades, que alejó las viviendas de los trabajadores de los sitios de 

trabajo, surgió el servicio de alimentación en sus instalaciones. 

En él se suministra una o varias comidas al empleado, de acuerdo con su 

jornada laboral, a un precio que puede ser subsidiado o no.” (Dolly Tejada, 

2007) 

2.2.2.2 Sistemas de comedores en la empresa 

“Los comedores son indispensables en la industria donde el personal no puede 

desplazarse al exterior para comer. En torno a los comedores, se agrupan las 

salas auxiliares, la cocina, los aseos y los cuartos de instalaciones. 

Con relación al sistema de preparación de las comidas, existen varias 

posibilidades: 
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a) Cocina completa 

Es este caso, el comedor es de tipo restaurante y es necesario instalar una 

cocina para servir una cantidad determinada de platos por turno. Su 

implementación e instalación es, en general, bastante completa. En este 

caso, se necesita un almacén – normalmente frigorífico – para guardar los 

alimentos perecederos. 

b) Calientaplatos 

La empresa ofrece un local donde los empleados pueden comer, pero 

tienen que traerse la comida. 

c) Catering 

La empresa contrata un catering, de modo que no es necesaria toda la 

instalación ni el espacio para cocina dentro de la empresa.” (Casals 

Casanova, Roca Ramon, & Forcada Matheu, 2012) 

Según (Benavides Vico, 2009) la prestación del servicio de comedor puede ser 

bajo las siguientes modalidades: 

“Prestación directa del servicio de comedor 

Comprende aquellos supuestos en que la prestación del comedor sea 

gestionada directamente por el empresario con medios propios, y también 

cuando contrate la gestión con una empresa para prestar el servicio en el 

mismo centro de trabajo. 

La significación e importancia de la fórmula de prestación directa del servicio de 

comedor es que no queda limitada a una determinada cuantía, abarcando el 

total del importe que le reporte al empresario el costo de dicho servicio. 

Prestación indirecta del servicio de comedor 

Se considera la formula indirecta del servicio de comedor cuando es este 

prestado por una empresa de restauración en sus propios locales, distintos a 

los de la empresa titular de la relación laboral que abonaría las facturas a la 

empresa de restauración. 
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También entra dentro de esta modalidad indirecta la entrega de los valores o 

tarjetas de comida que pueden utilizar los trabajadores en restaurantes o 

similares, tanto sean contratados directamente por el empresario como a través 

de una empresa de gestión de este tipo de tickets o tarjetas de comida, y ello 

siempre que se cumpla los requisitos citados anteriormente para estos vales y 

tarjetas. La modalidad de prestación indirecta queda limitada a una 

determinada cuantía.” 

2.2.3 Seguridad e higiene en el trabajo 

2.2.3.1 Definición 

La seguridad e higiene en el trabajo “definida por la American Industrial 

Higienist Association (AIHA) como la ciencia y arte dedicados al 

reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores ambientales o 

tensiones emanadas o provocadas por el lugar de trabajo y que pueden 

ocasionar enfermedades, destruir la salud y el bienestar o crear algún malestar 

significativo entre los trabajadores o los ciudadanos de una comunidad, 

también definida como la técnica no médica de prevención de las 

enfermedades profesionales, que actúa sobre el ambiente y las condiciones de 

trabajo. 

Las siguientes definiciones permiten establecer la relación existente entre 

ambas técnicas preventivas: 

 Seguridad del trabajo: conjunto de procedimientos y recursos técnicos 

aplicados a la eficaz prevención y protección frente a los accidentes. 

 Higiene del Trabajo: conjunto de procedimientos y recursos técnicos 

aplicados a la eficaz prevención frente a las enfermedades del trabajo.” 

(Cortéz Díaz, 2007) 

2.2.3.2 Evolución histórica 

“Lo mismo que otros derechos laborales fundamentales, la cuestión de la 

higiene y seguridad en el trabajo figuró entre las primeras materias abordadas 

por la OIT. La protección del trabajador contra las enfermedades, sean o no 
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profesionales, y contra accidentes del trabajo figura, en efecto, en el preámbulo 

de la Constitución de la OIT como una de las materias específicas de su 

competencia.” (Montt Balmaceda, 2000) 

Mucho antes de la OIT, “el hombre siempre ha intentado realizar sus trabajos 

de forma óptima para sus pretensiones y con el menor riesgo para su persona. 

Sin embargo, no siempre las relaciones laborales han tenido el respaldo de una 

normativa que intentara dotarlas de un sistema de prevención para conseguir 

una mayor seguridad e higiene en el trabajo. 

Como en otras muchas facetas del mundo laboral, es con la Revolución 

Industrial cuando aumentan la sensibilidad en cuanto a la protección y 

prevención de los riesgos que el trabajador asume por su condición de tal. 

Son muchas las normas que durante este siglo se han ido sucediendo con el 

afán de regular la seguridad e higiene en el trabajo.” (Alarcón Domene, y otros, 

2006) 

“En los años setenta cambió radicalmente la función del director de seguridad 

en las empresas industriales. A raíz de la Ley de Salud y Seguridad Laboral de 

1970, en Estados Unidos se creó la Dirección de Salud y Seguridad Laboral 

(OSHA), una dependencia federal cuyas reglas tendrían un gran impacto en el 

trabajo del director de seguridad. 

Sin duda alguna la OSHA fortaleció la autoridad del gerente de seguridad en 

las plantas industriales de los Estados Unidos. Antes de la creación de la 

OSHA, muy pocos de esos gerentes se atrevían a interferir con los programas 

de producción para resolver un problema de seguridad o de higiene. Pero 

importantes casos de la OSHA aparecidos en los medios de comunicación han 

hecho ver al personal de la alta dirección las graves consecuencias que 

enfrentarán si no se ocupan en la forma adecuada de los problemas serios de 

seguridad o de salud. 

Al descubrir las funciones del ejecutivo de hoy, encargado de la 

responsabilidad de la seguridad y la salud, denota una carga de mayor 

responsabilidad que comprende el análisis de los riesgos, el cumplimiento de 

normas y la planeación de inversiones de capital.” (Asfahl, 2000) 
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2.2.3.3 Función de seguridad e higiene 

“El técnico de Seguridad e Higiene constituye hoy en día una necesidad sentida 

por las empresas. Entre las funciones a desempeñar por estos especialistas o 

expertos en prevención en las empresas podemos destacar las siguientes: 

 Evaluación y control de los riesgos profesionales. 

 Revisión de los proyectos de obra nueva o de ampliación de las 

instalaciones o maquinarias para comprobar que una vez instaladas no 

constituyen fuentes de condiciones peligrosas difíciles de suprimir. 

 Confección de normas y métodos de trabajo de las tareas consideradas 

peligrosas en la empresa. 

 Realización de inspecciones de control del cumplimiento de la normativa en 

las dependencias de la empresa, identificando, evaluando y controlando los 

riesgos detectados. 

 Investigación de accidentes para detectar causas y adoptar las medidas 

oportunas para su control. 

 Formación e información de personal a todos los niveles y en la materia de 

su especialización, organizando charlas, cursos, campañas de prevención, 

etc., en la empresa. 

 Organizar la defensa contra siniestros y emergencias y formación de 

equipos de extinción de incendios. 

 Planificación de actividades preventivas que impliquen la intervención de 

varios especialistas. 

 Normalización de equipos de seguridad, control de compras y revisión de 

los mismos. 

 Ejercer acciones de motivación en los equipos directivos de las empresas, 

auxiliándose de informes, estadísticas, estudios de costes, su influencia en 

la calidad y productividad, etc. 
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 Mantener contacto con otros departamentos o servicios de la empresa 

acerca de los problemas relativos a seguridad (Servicio médico de empresa, 

departamentos de compras, mantenimiento, recursos humanos, etc.) 

 Cualquier otra función tendente a mejorar las condiciones del trabajo.” 

(Cortéz Díaz, 2007) 

2.2.4 Empresa 

2.2.4.1 Definición 

Según (García Higuera & Castillo García, 2007), “desde el punto de vista 

general, se puede definir la empresa como una organización de recursos 

humanos, materiales y financieros que ofrece productos y/o servicios.” 

“El vocablo empresa tiene su raíz etimológica del latín prehendere, que 

significa: emprender una cosa que implica trabajo o presenta dificultades. 

El empresario es identificado ante todo como un emprendedor, significado que 

igualmente se asocia al término francés enterpreneur y al término inglés 

enterpreneurship. Una empresa puede definirse como ente organizado que 

combina distintos inputs en cantidades determinadas para obtener un outputs 

con el fin de alcanzar unos objetivos definidos. 

Es decir, ente organizado (algo que existe por voluntad propia, recogido por un 

conjunto de relaciones de autoridad, coordinación y comunicación), que 

combina distintos inputs (activos o personas y pasivos o capitales) en 

diferentes proporciones (por ejemplo, dos máquinas por hombre), para obtener 

un output (producto o servicio) y con el fin de alcanzar un objetivo definido (cifra 

de ingresos, beneficios, rentabilidad). (González Núñez, 2010) 

2.2.4.2 Funciones básicas de la empresa 

“Las funciones básicas de la empresa se estructuran en seis grandes grupos: 

 Funciones técnicas. Son aquellas que están relacionadas con la 

producción de bienes o la prestación de servicios que son el objeto principal 

de la empresa en sus distintas clasificaciones. 
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 Funciones comerciales. Se trata de aquellas que permiten la 

comunicación de la empresa con su entorno directo, en sus dos vertientes: 

compras y ventas. 

 Funciones financieras. Agrupan todas aquellas actividades relativas a la 

captación, gestión y administración de capitales. 

 Funciones de seguridad. Son aquellas relacionadas con la protección de 

los bienes de la empresa y de las personas que lo forman, 

 Funciones contables. Son las relacionadas con la metodología práctica 

contable y fiscal, con inclusión de las funciones estadísticas, de análisis de 

costos, etc. 

 Funciones administrativas. La concepción de Fayol entiende las 

funciones administrativas como de coordinación de las demás funciones de 

la empresa, situándolas en un grado superior directivo.” (Rodés Bach, 2014) 

“A cada área funcional básica de la empresa pertenece diferentes 

departamentos y en cada uno de ellos se realizan una serie de actividades o 

funciones: 

 Área de dirección. Le corresponde el departamento de dirección y control. 

 Área comercial: a ella pertenece el departamento de compras, el almacén, 

de ventas y de marketing. 

 Área técnica o de producción: se incluye en ella el departamento de 

fabricación, control de calidad y el de investigación y desarrollo. 

 Área de administración y finanzas: a ella pertenece el departamento 

financiero y el contable. 

 Área de recursos humanos: incluye el departamento de personal, 

nóminas, seguridad e higiene y médico. 

 Dependiendo de cada organización, el departamento de marketing puede 

formar parte del staff o ser un departamento independiente dentro de la 

función comercial.” (Fernández Verde & Fernández Rico, 2010) 
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2.2.4.3 Elementos de la empresa 

“Los elementos de la empresa pueden ser: 

 Los factores humanos. Son aquellas personas que tienen relación con la 

empresa. Por ejemplo, los propietarios, los trabajadores, lo inversores, los 

directivos. 

 Factores materiales. Son los bienes económicos de la empresa que son 

tangibles, es decir, que podemos tocar. Por ejemplo, el local, una furgoneta, 

los muebles, las materias primas. 

 Factores intangibles. Son aquellos bienes económicos de la empresa que 

no podemos tocar, pero que hacen que nuestra empresa valga más. Por 

ejemplo, una patente, una marca, el logotipo de la empresa. 

 El entorno. Son todos aquellos factores externos a la empresa, pero que 

influyen en ella, como puede ser la legislación existente, los clientes, los 

proveedores.” (Fernández Martín, 2014) 

2.2.4.4 Objetivos de la empresa 

Los objetivos de la empresa pueden diferenciarse bajo criterios y 

requerimientos específicos. Así tenemos: 

 “Objetivos operativos 

Cada empresa tiene sus propios objetivos operacionales muy diferenciados a 

otras empresas, ya que los mismos están muy relacionados con las 

prioridades, el juicio y el estilo de gestión de la gerencia. Es fundamental que 

este tipo de objetivos estén claramente definidos y coordinados con los demás 

objetivos y estrategias específicos, ya que es sobre los objetivos operativos 

hacia donde la empresa dirige una parte sustancial de sus recursos. 

 Objetivos informativos 

Estos objetivos se relacionan con los procesos informativos que debe 

desarrollar y mantener la empresa en todas sus funciones y actividades, 

basados fundamentalmente hoy día en equipos y aplicaciones informáticas, en 
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los que tienen que garantizarse su eficiencia y factibilidad. Entre todos los 

procesos informáticos, destaca por su especial relevancia, tanto interna como 

externa, el proceso centrado en el uso y presentación de la información 

contable. 

 Objetivos sobre resultados 

Estos objetivos se relacionan con la obligación que tiene la empresa de 

conseguir unos determinados resultados, preferentemente económicos-

financieros que incrementan la rentabilidad de sus actividades, creen valor para 

los accionistas y otros stakeholders. 

 Objetivos estratégicos 

Son los relacionados con la misión y la visión empresarial, establecidos por la 

alta dirección y con el fin último de mantener y optimizar las ventajas 

competitivas de la empresa que garanticen su supervivencia a largo plazo. 

 Objetivos sobre responsabilidad social 

Tanto legales y normativos, como de responsabilidad social pues toda empresa 

debe desarrollar su actividad en el marco de normas legales y reglamentarias 

que regulan los más diversos aspectos de las relaciones sociales (normativa 

mercantil, civil, laboral, financiera, medio ambiente, seguridad, etc.).” (De Jaime 

Eslava, 2013) 

2.2.5 Alimentación de trabajadores 

2.2.5.1 La alimentación en el trabajo 

“El jefe de la industria moderna está pendiente de una serie de problemas que 

escaparon de la atención de su antecesor de tan solo 50 años. Al organizar una 

fábrica ya no solo se estudian las fuentes de abastecimiento, disponibilidad de 

energía o proximidad a los mercados, sino también todo lo relacionado con el 

futuro bienestar de sus empleados y obreros, como habitación, esparcimiento y 

sobre todo su alimentación. 
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Que la buena alimentación es fundamental para obtener un rendimiento 

adecuado del obrero, era un hecho sobradamente conocido aún mucho antes 

que la moderna ciencia de la fisiología y nutrición hubiera aclarado los 

fundamentos de la producción de energía en el organismo humano a los 

requerimientos nutritivos para obtenerla. Hasta los esclavos han sido objeto de 

atención en este sentido por ser ellos la fuente más importante de energía 

disponible para cualquier trabajo. Hoy día, en la época de mecanización y 

automatización, sabemos que la energía más cara es la transformada en 

trabajo mecánico por el cuerpo humano. Sin embargo, la preocupación por la 

alimentación de obrero es cada día mayor y mientras más alto es el nivel 

industrial alcanzado por un país, más completas son las soluciones al respecto. 

Los organismos nacionales e internacionales han publicado numeroso 

standards para la alimentación de obreros. El Nacional Research Council de los 

EE.UU. divide los hombres y mujeres en tres grupos: trabajo sedentario, activo 

y pesado y les asigna 2.400, 3.000 y 4.500 calorías 

Frente a la desconfianza habitual de nuestros obreros conviene recalcar tres 

ventajas de la alimentación proporcionada por la empresa: 

a) Evita que el obrero se alije de trabajo, movilizándose – generalmente en 

forma incomoda – en desmedro de los minutos de descanso. 

b) Recibe el obrero de esta manera una comida tan buena o mejor que en su 

hogar, a un costo generalmente inferior. 

c) La alimentación se le proporciona condiciones higiénicas y cómodas y es si 

posible atrayentes.” (Carcamo Stuardo, 1999) 

2.2.5.2 Alimentación y salud laboral 

“Los hábitos alimentarios de los trabajadores sufren alteraciones en la calidad, 

cantidad y ritmo de las comidas (mayor consumo de bocadillos, bebidas 

gaseosas y alcohólicas, snacks, dulces y cafeína), unido a un mayor consumo 

de nicotina y estimulantes para combatir el sueño. El número de estudios que 

hemos encontrado es escaso, pero en todos ellos se habla de un incremento 

de la ingesta total de energía que podría llevar al sobre peso. 
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El horario habitual de las comidas se modifica, son más rápidas, frías e incluso 

se prescinde de alguna toma. Las alteraciones digestivas más frecuentes son: 

dispepsia, gastritis, digestiones pesadas, flatulencia, úlcera de estómago, y 

aumento de peso debido al consumo excesivo de lípidos cuando el ritmo 

metabólico es más bajo.” (Díaz-Sampedro, López-Maza, & González-Puente, 

2010) 

“La salud laboral comprende el bienestar tanto físico como psicológico 

(bienestar integral) de la persona en el ámbito del trabajo que desempeña, es 

decir, en su entorno laboral, con independencia del vínculo o relación jurídica 

por la que se rija (laboral, funcional, estatutaria). 

La salud laboral como el conjunto de normas técnicas y medidas sanitarias de 

tutela o de cualquier otra índole, que tenga por objeto eliminar o reducir los 

riesgos de los distintos centros y puestos de trabajo para prevención de los 

accidentes y enfermedades que pueden derivarse del trabajo, y conseguir de 

éste, individual y colectivamente, un óptimo sanitarios. 

Se debe reparar, sin embargo (y así lo tiene expresado la Organización 

Internacional para el Trabajo), en que la salud del trabajador, e incluso su 

capacidad de reacción ante el ambiente y los riesgos del trabajo, depende, en 

amplia medida, de la calidad y de las condiciones y hábitos de vida (vivienda, 

higiene, instrucción, alimentación, etc.) factores todos ellos extra-laborables que 

influye de forma determinante sobre la seguridad e higiene en el medio laboral. 

(Gónzalez Rabanal, Calvo Prieto, Barros Puga, & Gardón Fernández, 2006) 

2.2.6 Salud integral del trabajador 

2.2.6.1 Definición 

La Salud integral del trabajador “es un modelo que consiste en la integración de 

los conceptos PREVENCIÓN-SEGURO; en este sentido, las empresas 

desarrollan acciones de gestión preventiva y mejoramiento continuo en la salud 

ocupacional, certifican su cumplimiento y pueden obtener beneficios 

económicos cuando se renueva la póliza de riesgos del trabajo. 

Si bien es cierto, el incentivo económico es un factor que puede motivar a las 

empresas a desarrollar estas acciones, el modelo pretende impulsar un cambio 
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radical en la cultura preventiva de las empresas, teniendo como ejes 

fundamentales al empresario y al trabajador. Esta cultura debe asegurar: 

a) Una participación y un compromiso en todos los niveles. 

b) Una comunicación eficaz que motive a los trabajadores a desarrollar su 

función con seguridad. 

c) Una promoción de actitudes que permita a todos los trabajadores hacer una 

contribución responsable al esfuerzo necesario en materia de seguridad y 

salud. 

d) Un liderazgo visible y activo de la gerencia para desarrollar y mantener el 

apoyo a una cultura de gestión, que sea el denominador común compartido 

por todos los componentes de la organización.” (Chinchilla Sibaja, 2002) 

2.2.6.2 Seguridad alimentaria 

“Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), existe seguridad alimentaria cuando todas las personas 

tiene en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos 

inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias y sus 

preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana. 

Existe seguridad alimentaria si se dan cuatro condiciones: 

 Una oferta y disponibilidad de alimentos adecuados. 

 La estabilidad de la oferta sin fluctuaciones ni escasez, en función de la 

estación o del año. 

 El acceso a los alimentos o la capacidad para adquirirlos. 

 La buena calidad e inocuidad de los mismos. 

La responsabilidad de la seguridad alimentaria no es sólo de las instituciones 

públicas, sino también de los sectores productivos, transformador y comercial, 

que son responsables en alguna fase de la cadena alimentaria.” (Armendáriz 

Sanz, 2010) 
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2.2.7 Administración de personal 

2.2.7.1 Definición 

“Se define la Administración de Personal como: el área de la administración 

relacionada con todos los aspectos de la administración de los recursos 

humanos de una organización o empresa. Por ejemplo: determinar las 

necesidades de recursos humanos de la empresa, reclutar, seleccionar, 

desarrollar, asesorar y recompensar a los empleados; actuar como enlace con 

los sindicatos y entidades gubernamentales y manejar otros asuntos del 

bienestar de los empleados. También se visualiza la Administración de 

Personal como: la planeación, organización, dirección y mantenimiento del 

personal con el fin de contribuir con el logro de los objetivos de la organización. 

Esta definición destaca la aparición de los procesos administrativos como 

esquemas operativos de la gestión de personal.” (Castillo Aponte, 2006) 

2.2.7.2 Importancia de la administración de personal 

“El principio fundamental de la administración de personal, que es válido para 

la administración pública y para la empresa privada, es que ella constituye una 

función auxiliar y de asesoría. Coopera con el administrador y sus ayudantes 

en las relaciones con el personal; busca, selecciona, contrata, coloca, califica y 

promueve al personal de acuerdo a principios técnicos que permitan obtener 

los fines que se persiguen o los propósitos fijados. Pero en ningún caso 

interviene, se entromete o usurpa las relaciones departamentales de jefes y 

subordinados. Aconseja, propone y observa el cumplimiento, analiza al 

personal y lo desarrolla, recomienda y proporciona los medios. 

Los objetivos fundamentales de la administración de personal pueden 

resumirse en dos: 

1. Obtención, mantenimiento y desarrollo de un personal adecuado que 

coopere efectivamente con la dirección para alcanzar sus propósitos. 

2. Ayudar a todos los empleados y trabajadores a mejorarse a sí mismos en el 

límite de sus capacidades, intereses y oportunidades.” (Carcamo Stuardo, 

1999) 
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2.2.7.3 Objetivos de la administración de personal 

“Los fines fundamentales de la Administración de Personal son los siguientes: 

 Obtener la máxima capacidad de todo el personal que trabaja en los 

distintos departamentos y niveles de la empresa: obreros, empleados, 

supervisores inmediatos, técnicos, ejecutivos, etc. Si todos tienen la 

capacidad adecuada, se dice, contamos con un personal que puede realizar 

las labores necesarias para la más eficiente operación, y, por lo mismo, esa 

capacidad es la base fundamental para el éxito administrativo de la 

empresa. 

 Más no basta con la capacidad del personal: es necesario obtener su plena 

colaboración, esto es, que quieran poner sus capacidades al servicio de la 

empresa. Un personal, aunque sea capaz, si no tiene deseos de colaborar, 

si trabaja al mínimo, o lo que es peor, si trata de tomar desquite de 

verdaderas o supuestas injusticias que ha recibido, jamás dará el 

rendimiento adecuado.” (Reyes Ponce, 2002) 

2.2.7.4 Recursos humanos 

“Los recursos humanos, empero, constituyen el activo más importante y, por 

ende, el que más atención demanda: en la actualidad, la administración del 

recurso humano, la gente, significa, por su naturaleza e implicaciones para la 

organización, una responsabilidad medular. El elemento humano está presente 

en todas las actividades de la empresa, y el gerente o director que desee 

obtener resultados positivos necesita, de manera imprescindible, de la 

colaboración y el esfuerzo productivo de sus subordinados. Esta premisa, nos 

permite hacer la siguiente inferencia: 

La administración que mejor administre a su personal obtendrá los resultados 

más eficaces y eficientes. Ahora, de acuerdo con lo comentado en líneas 

anteriores, nos es factible precisar el significado de la administración de los 

recursos humanos. 

Es la organización y trato de las personas en el trabajo, de manera que 

desarrollo plenamente sus capacidades y contribuyan al logro de los objetivos 
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de la empresa y al mismo tiempo obtenga, mediante la actividad que ejecutan, 

su propia realización como seres humanos.” (Barquero Corrales, 2005) 

Funciones del departamento de Recursos Humanos 

Las funciones básicas son: 

 “Selección de trabajadores. Es función de este departamento una vez 

recogidas las necesidades de personal de la empresa, realizar las gestiones 

necesarias para seleccionar a los trabajadores que se considere más 

cualificados e idóneos. En esta selección deberá colaborar el departamento 

donde el futuro trabajado vaya a realizar sus funciones. 

 Función de administración de personal. Consiste en la relación 

burocrática con el personal, realización de contratos, afiliaciones y altas en 

el seguro social, expediente del trabajador, gestión de permisos, 

vacaciones, excedencias, situaciones de incapacidad temporal. 

 Función distributiva. Una de las funciones del departamento de personal 

es la de liquidar los salarios a los trabajadores; pero esta función no solo 

queda aquí si no que va más allá, debe fijar los criterios generales de los 

salarios; qué salario corresponde a cada categoría profesional y a cada 

puesto de trabajo, qué complementos se percibirán y por qué conceptos, 

deferir las situaciones y procesos de promoción y ascensos. 

 Función de formación del personal. Debe conocer las necesidades 

formativas del personal y es una pieza clave en el desarrollo del plan de 

formación. 

 Función sanitaria y de seguridad e higiene. Esta función que podríamos 

denominar como preventiva, se ocupa de la prevención de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales, y de que se cumpla la ley de 

prevención de riesgos laborales y de la formación del personal en este 

campo. 
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 Función de servicios sociales. Son el establecimiento de medidas 

voluntarias destinadas a fomentar el bienestar de los empleados.” (Martos 

Navarro, y otros, 2006) 

2.2.8 Administración 

2.2.8.1 Definición 

“La Administración Científica es el estudio sistemático de las relaciones las 

personas y las tareas con objeto de diseñar procesos de trabajo eficiente. Su 

principal representante es Frederick Winslow Taylor (1856-1915), quien derivó 

sus ideas principalmente de su experiencia laboral en tres empresas: Midvale 

Steel, Simonds Rolling Machine y Bethlehem Steel. Según Taylor, las 

decisiones basadas en reglas prácticas y en la tradición debían sustituirse por 

procedimientos rigurosos elaborados tras un análisis minucioso de situaciones 

concretas. Definió la administración como saber exactamente qué se quiere 

que hagan los trabajadores y después vigilar que lo hagan del modo correcto y 

económico. 

Principios de Taylor 

1. Desarrollo, para que cada elemento del trabajo obrero, de una ciencia que 

reemplace los antiguos métodos empíricos. 

2. Selección científica del mejor hombre para cada tarea y formación del 

mismo en los procedimientos que debe seguir de acuerdo con sus propias 

posibilidades. 

3. Cooperación con el obrero para que todo el trabajo se haga de acuerdo con 

los principios científicos que se aplican. 

4. Distribución equitativa del trabajo y la responsabilidad entre el gerente y los 

obreros. El gerente asume todo el trabajo que exceda la capacidad de los 

obreros.” (Fernández Sánchez, 2010) 

2.2.8.2 Proceso administrativo 

“El proceso de gestión está compuesto por cuatro funciones básicas. 



 

47 

 La función de planificación corresponde al proceso por el cual se 

establecen los objetivos de rendimiento y se determina cómo alcanzarlos. 

Esta función permite establecer cuáles son los resultados que se desean y 

los medios para obtenerlos. 

 La función de organización es el proceso que permite repartir o asignar 

las tareas y distribuir los recursos necesarios para realizarlas. Se trata de 

una fase de estructuración y de coordinación de las actividades necesarias 

para poner en marcha los planes. Permite transformar los planes en 

acciones concretas y por ello algunas de las actividades de la organización 

son: 

- Definir las responsabilidades profesionales. 

- Asignar tareas. 

- Definir la tecnología necesaria para alcanzar los objetivos. 

- Con carácter general, definir otros recursos necesarios. 

 La fase de dirección consiste en orientar los esfuerzos del personal 

estimulando su entusiasmo con objeto de poder lograr los objetivos y 

desarrollar adecuadamente los planes de acción. 

Por último, la función de control consiste en evaluar el rendimiento y 

comparar los resultados con los objetivos previamente definidos para tomar, en 

caso de desviaciones, las medidas correctoras necesarias.” (Gracia Ramos, 

Yagüez Insa, López-Jurado González, & Casanovas Ramon, 2007) 

2.2.8.3 Administración de empresas agropecuarias 

“Administración es un término muy utilizado, pero al mismo tiempo sujeto a una 

gran variedad de matices y definiciones. 

Una de las definiciones más concisas dice: La administración de empresas 

agropecuarias está interesada en las decisiones que afectan la rentabilidad de 

la empresa. Esta definición es muy amplia, pero contiene algunos puntos 

importantes. Primero identifica la rentabilidad como el objetivo de un negocio, 
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sin excluir necesariamente otros objetivos. Segundo, identifica, de manera 

específica, las decisiones y el proceso de toma de decisiones como parte del 

proceso administrativo. 

En consecuencia se adoptará la siguiente definición: La administración de 

empresas agropecuarias y agro-negocios es el proceso de toma de decisiones 

mediante el cual un número limitado de recursos es distribuido entre un cierto 

número de alternativas con el propósito de organizar, dirigir y controlar el 

negocio, de tal forma que se logren los objetivos que se han trazado. 

A pesar que esta definición es más extensa, identifica las actividades 

administrativas de los gerentes del sector agropecuario. (Guerra, 2002) 

2.3 Hipótesis 

La inadecuada proveeduría de alimentos e insumos impacta en la alimentación 

que demandan los trabajadores en la Hacienda La Victoria de la parroquia El 

Retiro, del cantón Machala 

2.4 Señalamiento de variables de la hipótesis 

 Variable independiente: Proveeduría de alimentos e insumos 

 Variable dependiente: Alimentación de los trabajadores 

 Unidad de observación: Hacienda La Victoria 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque 

Para el desarrollo del presente estudio, se ha seleccionado como enfoques 

investigativos los paradigmas cualitativos y cuantitativos: 

A través de la aplicación del enfoque cualitativo, fue posible describir y 

entender el origen, así como las consecuencias del problema, conforme la 

información conseguida de las técnicas de la entrevista y la observación. 

Por medio del enfoque cuantitativo, se efectuó el análisis de los datos 

numéricos obtenidos de las encuestas realizadas, para de esta forma realizar 

inferencias que permitieron identificar y comprender las distintas situaciones 

que afectan a la entidad, y por ende viabilizar los procesos de comprobación de 

la hipótesis planteada. 

3.2 Modalidad básica de la investigación 

Las modalidades de investigación adoptadas fueron: 

 Investigación de campo: esta forma de investigación tiene por objetivo 

analizar de manera organizada y estructurada el problema en el sitio donde 

acontece, permitiendo al investigador obtener información de primera mano 

para la comprensión de las causas y efectos del problema. 

 Investigación bibliográfica-documental: mediante la investigación 

bibliográfica-documental se procedió a la reconocimiento de distinta fuentes 

literarias, tales como libros, tesis, archivos, leyes, sitios web, entre otros 

documentos que contengan información relacionada con el objeto de 

investigación, viabilizando así la elaboración del marco teórico, además de 

servir de ayuda para fundamentar e interpretar los datos de la investigación 

de campo.  

3.3 Nivel o tipo de investigación 

El proceso de estudio utilizó los siguientes tipos de investigación: 
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 Investigación descriptiva: un nivel de investigación descriptiva tiene por 

finalidad puntualizar y describir una determinada situación con la finalidad 

de conocer las características del problema objeto de estudio. Para la 

presente investigación permitió el análisis e interpretación de los resultados. 

 Investigación de correlación de variables: este tipo de investigación tiene 

el propósito establecer el grado de vinculación entre dos o más variables. 

En este sentido contribuyó a conocer si la inadecuada proveeduría de 

alimentos e insumos impacta o no en la alimentación que demandan los 

trabajadores en la Hacienda La Victoria. 

3.4 Población y muestra 

Para la recolección de datos, se seleccionó a las siguientes personas: 

1) El propietario de la Hacienda la Victoria, siendo necesario la aplicación del 

método de muestreo selectivo, y como técnica la entrevista. 

2) El personal operativo de la Hacienda la Victoria, que está conformado por 

41 trabajadores, los cuales en su totalidad fueron encuestados. (Ver anexo 

4 y 5) 

3) Los ingenieros comerciales de la ciudad de Machala, a los cuales se aplicó 

el muestro no probabilístico y la técnica de la encuesta para la obtención de 

información. Para el presente estudio se determinó una cantidad de 20 

profesionales en administración. 
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3.5 Operacionalización de las variables 

Cuadro 1. Operacionalización de la variable independiente 

Variable independiente: Proveeduría de alimentos e insumos 

Definición Dimensión Indicadores Ítems Técnicas Instrumentos 
Unidad de 

investigación 

Comprende la 
entidad o área 
funcional de 
una empresa 
que suministra 
el servicio de 
alimentación a 
la fuerza 
laboral 

Comedor 
industrial 

Servicio de 
comedor 

 ¿Está usted de acuerdo que la hacienda cuente con un 
área específica destinada para el servicio de comedor? 
¿Por qué? 

Entrevista 
Guía de 
entrevista 

Propietario de 
la hacienda 

 ¿En la hacienda existe un área específica destinada 
para el servicio de comedor? 

 ¿Por qué se debería establecer en la hacienda un área 
para el servicio de comedor? 

Encuesta Cuestionario 
Trabajadores 
de hacienda 

 ¿Es necesario que una hacienda bananera cuente con 
un área destinada a la proveeduría de alimentos? 

 ¿Cuáles son las razones por las que una hacienda 
bananera debe implementar un área para el servicio de 
comedor? 

Encuesta Cuestionario 
Ingenieros 
comerciales 

 Tipo de sistema de servicio de comedor Observación 
Guía de 
observación 

Comedor 

Condiciones 
ambientales 

 ¿Cómo considera las actuales condiciones ambientales 
en la hacienda para proporcionar el servicio de 
proveeduría de alimentos? 

Entrevista 
Guía de 
entrevista 

Propietario de 
la hacienda 

 ¿Qué factores ambientales son prioritarios para crear 
condiciones de calidad en el servicio de comedor? 

Encuesta Cuestionario 
Ingenieros 
comerciales 

 Infraestructura del área de comedor 
 Equipamiento, Luminosidad, Higiene 

Observación 
Guía de 
observación 

Comedor 

Evaluación 
de la calidad 
de los 
alimentos 

 ¿La hacienda cuenta con procesos de evaluación de 
calidad de los alimentos proporcionados a los 
trabajadores? 

Entrevista 
Guía de 
entrevista 

Propietario de 
la hacienda 

 ¿Qué evaluaciones sobre la calidad de los alimentos se 
realizan en la hacienda? 

Encuesta Cuestionario 
Trabajadores 
de hacienda 

 ¿Qué aspectos se debe evaluar para proporcionar a los 
trabajadores alimentos de calidad? 

Encuesta Cuestionario 
Ingenieros 
comerciales 



 

 

5
2

 

Definición Dimensión Indicadores Ítems Técnicas Instrumentos 
Unidad de 

investigación 

 

Seguridad 
e higiene 

Actividades 
de salud 
laboral 

 ¿Cuenta la hacienda con actividades para controlar y 
evaluar la salud laboral? 

Entrevista 
Guía de 
entrevista 

Propietario de 
la hacienda 

 ¿Cómo deberían estar orientadas las actividades de 
salud laboral en la hacienda? 

Encuesta Cuestionario 
Trabajadores 
de hacienda 

 ¿Qué aspectos se debe considerar para el 
establecimiento de actividades de salud laboral en una 
hacienda? 

Encuesta Cuestionario 
Ingenieros 
comerciales 

Organización 
de procesos 

 ¿Es necesario que una organización implemente 
procesos para la proveeduría de alimentos? 

Entrevista 
Guía de 
entrevista 

Propietario de 
la hacienda 

 Procesos para la proveeduría de alimentos Observación 
Guía de 
observación 

Procesos 
administrativos 

Normas de 
protección 
laboral 

 ¿Las actuales normas de protección laboral consideran 
aspectos relacionados con la salud alimentaria?  

Entrevista 
Guía de 
entrevista 

Propietario de 
la hacienda 

 ¿Cuenta la hacienda con normas de protección laboral, 
respecto a su salud alimentaria? 

Encuesta Cuestionario 
Trabajadores 
de hacienda 

 Normas y reglamentos internos Observación 
Guía de 
observación 

Archivos 
administrativos 

Empresa 

Empresa 
agrícola 

 ¿Cuáles son las falencias que se identifican en la 
hacienda respecto los procesos de proveeduría de 
alimentos? 

Entrevista 
Guía de 
entrevista 

Propietario de 
la hacienda 

Obligaciones 
del 
empleador 

 Dentro de las obligaciones del empleador ¿Cree usted 
que la administración de la hacienda debe asumir el 
costo del servicio de comedor para los trabajadores? 

Entrevista 
Guía de 
entrevista 

Propietario de 
la hacienda 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La autora 
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Cuadro 2. Operacionalización de la variable dependiente 

Variable dependiente: Alimentación de trabajadores 

Definición Dimensión Indicadores Ítems Técnicas Instrumentos 
Unidad de 

investigación 

Es la 
proporción 
de 
alimentos 
saludables 
y nutritivos 
que 
necesita la 
fuerza 
laboral de 
una 
empresa 
para 
mantener 
un 
rendimiento 
óptimo de 
sus 
funciones 

Salud integral 
del trabajador 

Salud 
alimentaria 
laboral 

 ¿Por qué se debe considerar la salud alimentaria de los 
trabajadores como parte fundamental de la gestión 
empresarial? 

Entrevista 
Guía de 
entrevista 

Propietario de 
la hacienda 

 ¿Por qué es importante que la empresa considere los 
aspectos de salud alimentaria en la hacienda? 

Encuesta Cuestionario 
Trabajadores 
de hacienda 

 ¿Considera usted que una alimentación saludable 
incide en el desempeño de los trabajadores de una 
empresa agrícola? 

Encuesta Cuestionario 
Ingenieros 
comerciales 

 Alimentación de los trabajadores Observación 
Guía de 
observación 

Archivos 
administrativos 

Normas de 
alimentación 
y nutrición 

 ¿Por qué la hacienda debería implementar normas de 
alimentación y nutrición? 

Entrevista 
Guía de 
entrevista 

Propietario de 
la hacienda 

 ¿Considera usted indispensable que la hacienda 
cuente con normas de alimentación y nutrición? 

Encuesta Cuestionario 
Trabajadores 
de hacienda 

 ¿Las empresas agrícolas deben contar con normas 
relacionadas con la alimentación y nutrición laboral? 

Encuesta Cuestionario 
Ingenieros 
comerciales 

 Normas y reglamentos internos Observación 
Guía de 
observación 

Archivos 
administrativos 

Evaluaciones 
de la salud y 
el bienestar 

 ¿Qué tipo de evaluaciones se realizan en la hacienda 
para conocer aspectos relacionados con la salud y 
bienestar de los trabajadores? 

Entrevista 
Guía de 
entrevista 

Propietario de 
la hacienda 
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Definición Dimensión Indicadores Ítems Técnicas Instrumentos 
Unidad de 

investigación 

 

Administración 
de personal 

Departamento 
de recursos 
humanos 

 En el ámbito de sus atribuciones ¿El departamento de 
recursos humanos tiene definida claramente las 
funciones de controlar la salud y seguridad alimentaria 
de los trabajadores de la hacienda? 

Entrevista 
Guía de 
entrevista 

Propietario de 
la hacienda 

 ¿Cuál es la importancia de contar con un departamento 
de recursos humanos en una empresa agrícola? 

Encuesta Cuestionario 
Ingenieros 
comerciales 

 Funciones del departamento de recursos humanos Observación 
Guía de 
observación 

Procesos 
administrativos 

Factores 
para mejorar 
el 
rendimiento 
laboral 

 ¿Qué opina respecto del servicio de comedor como 
factor para mejorar el rendimiento laboral? 

Entrevista 
Guía de 
entrevista 

Propietario de 
la hacienda 

 ¿Qué factores o elementos son indispensables para 
mejorar el rendimiento laboral en la hacienda? 

Encuesta Cuestionario 
Trabajadores 
de hacienda 

 ¿Qué factores o elementos son indispensables para 
mejorar el rendimiento laboral en una empresa 
agrícola? 

Encuesta Cuestionario 
Ingenieros 
comerciales 

Administración 
Control 
administrativo 

 Desde el ámbito de la seguridad alimentaria laboral 
¿Cómo contribuirían los controles administrativos en 
una empresa agrícola? 

Encuesta Cuestionario 
Ingenieros 
comerciales 

 Procesos de control interno Observación 
Guía de 
observación 

Procesos 
administrativos 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: La autora 
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3.6 Plan de recolección de la información 

Para el proceso de recolección de datos se realizaron las siguientes 

actividades: 

1) Determinación de la población y muestra. 

2) Selección de los métodos, técnicas e instrumentos de investigación. 

3) Diseño y revisión de los formatos de los instrumentos de investigación. 

4) Preparación del personal que llevará a cabo la investigación. 

5) Desarrollo de la investigación de campo. 

3.7 Plan de procesamiento de la información 

A continuación se describen las actividades para el procesamiento de la 

información: 

1) Organización de los datos recolectados en las entrevistas, observaciones y 

encuestas. 

2) Las encuestas serán procesadas a través de hojas de cálculo de Excel con 

la finalidad de efectuar su tabulación y grafica estadística. 

3) Se procedió a realizar el análisis e interpretación de los resultados. 

4) Comprobación de la hipótesis planteada. 

5) Resumen de la investigación de campo por medio de las conclusiones. 

6) Determinación de las sugerencias o recomendaciones para la solución del 

problema en la Hacienda La Victoria. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Resultados de las observaciones en la Hacienda La Victoria 

Las observaciones fueron realizadas en las instalaciones de la Hacienda La 

Victoria, por un período de cinco días, cuyos resultados se detallan a 

continuación: 

4.1.1 Servicio de comedor 

De las observaciones realizadas se constató que la hacienda si proporciona a 

los trabajadores una colación al medio día, sin embargo se evidenció que no se 

cuenta con un área definida para el servicio de comedor.  

4.1.2 Condiciones ambientales 

Al no existir una infraestructura para el consumo de alimentos, se pudo conocer 

que existe un ambiente de incomodidad y condiciones poco higiénicas para la 

ingesta de la comida, evidenciándose un descontento por parte de los 

trabajadores. 

4.1.3 Organización de procesos 

Del examen efectuado a los procesos para la proveeduría de alimentos, se 

constató que no hay controles al momento de adquirir los refrigerios, por ende 

no hay seguridad respecto de la calidad nutricional e higiénica de los alimentos 

proporcionados a los trabajadores. 

4.1.4 Normas de protección laboral 

Al inspeccionar los archivos de la hacienda, se comprobó que no se ha 

establecido normas para la protección laboral.   

4.1.5 Salud alimentaria laboral 

Para la proveeduría de alimentos a los trabajadores, no se cuenta con 

procesos que garanticen una adquisición de refrigerios saludables y nutritivos, 

que proporcione la energía necesaria para el desarrollo de las actividades. 
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4.1.6 Normas de alimentación y nutrición 

La empresa no cuenta con normas específicas que regulen las condiciones y 

procesos de seguridad alimentaria y nutricional de los trabajadores. 

4.1.7 Departamento de recursos humanos 

La empresa cuenta con un área de recursos humanos. En esta unidad 

departamental no constan las funciones relacionadas con el cuidado y 

seguridad física y alimentaria del trabajador 

4.1.8 Control administrativo 

La empresa no ha considerado este tipo de herramienta de gestión, por ende 

sus procesos administrativos con son verificados de forma permanente. 

4.2 Resultado de la entrevista al propietario de la Hacienda La Victoria 

1) ¿Está usted de acuerdo que la hacienda cuente con un área específica 

destinada para el servicio de comedor? ¿Por qué? 

El entrevistado manifestó estar de acuerdo con el diseño de un comedor, ya 

que este evitaría que ciertos trabajadores se desplacen a la ciudad para su 

alimentación y por ende tendrían un mejor rendimiento al no estar fatigados por 

dicha movilización. Además es conveniente para crear un entorno agradable de 

convivencia y comodidad al momento de alimentarse. 

2) ¿Cómo considera las actuales condiciones ambientales en la hacienda 

para proporcionar el servicio de proveeduría de alimentos? 

El propietario indicó que la hacienda no cuenta con un comedor, por lo que es 

posible la existencia de un ambiente y condiciones de incomodidad para los 

trabajadores durante las horas de comida. 

3) ¿La hacienda cuenta con procesos de evaluación de calidad de los 

alimentos proporcionados a los trabajadores? 

El propietario respondió que no se ha determinado procesos de evaluación de 

calidad de los alimentos adquiridos y proporcionados a los trabajadores. 
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4) ¿Cuenta la hacienda con actividades para controlar y evaluar la salud 

laboral? 

Respecto a este tema, el entrevistado dio a conocer que la hacienda carece de 

actividades relacionadas con el control y evaluación la salud laboral. 

5) ¿Es necesario que una organización implemente procesos para la 

proveeduría de alimentos? 

Opina que la hacienda si debería contar con procesos para la proveeduría de 

alimentos, proporcionando de esta forma seguridad y salud alimentaria, así 

como mantener satisfechos a los trabajadores. 

6) ¿Las actuales normas de protección laboral consideran aspectos 

relacionados con la salud alimentaria?  

En la hacienda no se ha considerado el establecimiento de normas para la 

protección laboral, y menos aún que considere aspectos relacionados con la 

salud alimentaria de los trabajadores. 

7) ¿Cuáles son las falencias que se identifican en la hacienda respecto 

los procesos de proveeduría de alimentos? 

El propietario opina que como falencia principal está que los alimentos son 

adquiridos en distintos locales fuera de la empresa, lo que impide controlar su 

calidad, condiciones higiénicas y valor nutricional. 

8) Dentro de las obligaciones del empleador ¿Cree usted que la 

administración de la hacienda debe asumir el costo del servicio de 

comedor para los trabajadores? 

Manifestó estar de acuerdo con que la administración de la hacienda asuma el 

costo del servicio de comedor, de hecho indicó que actualmente así lo hace, la 

alimentación del personal de hacienda es solventada con recursos de la 

entidad. 

9) ¿Por qué se debe considerar la salud alimentaria de los trabajadores 

como parte fundamental de la gestión empresarial? 
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Considera que la salud alimentaria de los trabajadores es necesaria para 

mantener niveles óptimos de vitalidad y energía, los cuales se ven reflejados en 

el buen desempeño de las funciones y responsabilidades asignadas al 

personal, de ahí su importancia en la gestión de las empresas.  

10) ¿Por qué la hacienda debería implementar normas de alimentación y 

nutrición? 

Este tipo de normas contribuirían en orientar los procesos de seguridad 

alimentaria de los trabajadores, indicando las directrices para establecer el tipo 

de alimentación más conveniente para la empresa, en virtud de alcanzar un 

nivel óptimo de rendimiento laboral al mantener personal sano. 

11) ¿Qué tipo de evaluaciones se realizan en la hacienda para conocer 

aspectos relacionados con la salud y bienestar de los trabajadores? 

En la hacienda no se realizan evaluaciones para conocer aspectos 

relacionados con la salud y bienestar de los trabajadores. 

12) En el ámbito de sus atribuciones ¿El departamento de recursos 

humanos tiene definida claramente las funciones de controlar la salud 

y seguridad alimentaria de los trabajadores de la hacienda? 

Dentro de las funciones del área de recursos humanos no se ha considerado 

implementar tareas y responsabilidades para controlar la salud y seguridad 

alimentaria de los trabajadores de la hacienda. 

13) ¿Qué opina respecto del servicio de comedor como factor para 

mejorar el rendimiento laboral? 

Opina que el servicio de comedor es un factor indispensable para mejorar las 

condiciones de vida del trabajador y por ende esto permite un mayor 

desempeño o rendimiento en el desarrollo de sus obligaciones laborales. 
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4.3 Resultado de las encuestas 

4.3.1 Encuesta a los trabajadores de la Hacienda La Victoria 

1) ¿En la hacienda existe un área específica destinada para el servicio de 

comedor? 

Cuadro 3. Área para el servicio de comedor 

Alternativas 
Número de 

respuestas 
Porcentaje 

Si 0 0% 

No 41 100% 

Total 41 100% 

Fuente: Encuesta trabajadores de la Hacienda La Victoria 

Elaboración: La autora 

Gráfico 5. Área para el servicio de comedor 

 
Fuente: Encuesta trabajadores de la Hacienda La Victoria 

Elaboración: La autora 

Análisis: Del 100% de los trabajadores encuestados, todos indicaron que en la 

Hacienda La Victoria no existe un área específica destinada para el servicio de 

comedor. 

Interpretación: De esta respuesta se deduce que en la hacienda los 

trabajadores están pasando por incomodidades al momento de consumir sus 

0% 

100% 

¿En la hacienda existe un área específica destinada para el servicio de comedor? 

Si

No
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alimentos, al no haber una infraestructura que brinde higiene, bienestar y 

seguridad alimentaria. 

2) ¿Por qué se debería establecer en la hacienda un área para el servicio 

de comedor? 

Cuadro 4. Importancia del área para el servicio de comedor 

Alternativas 
Número de 

respuestas 
Porcentaje 

Evitar el desplazamiento de los 

trabajadores 
13 32% 

Promover la salud y seguridad alimentaria 6 14% 

Motivar a los trabajadores 0 0% 

Aumentar el rendimiento laboral 22 54% 

Total 41 100% 

Fuente: Encuesta trabajadores de la Hacienda La Victoria 

Elaboración: La autora 

Gráfico 6. Importancia del área para el servicio de comedor 

 
Fuente: Encuesta trabajadores de la Hacienda La Victoria 

Elaboración: La autora 

Análisis: El 54% de los encuestados respondió que es importante contar con 

un comedor con la finalidad de aumentar el rendimiento laboral. El 32% 

contestó que es importante para evitar el desplazamiento de los trabajadores. 

El 14% considera que es fundamental para motivar a los trabajadores. 

32% 

14% 

0% 

54% 

¿Por qué se debería establecer en la hacienda un área para el servicio de comedor? 

Evitar el desplazamiento de los
trabajadores

Promover la salud y seguridad
alimentaria

Motivar a los trabajadores

Aumentar el rendimiento laboral
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Interpretación: De forma mayoritaria, los encuestados están de acuerdo que al 

establecer en la hacienda un área para el servicio de comedor, los trabajadores 

tendrán una adecuada alimentación que se verá reflejada principalmente en el 

mejoramiento del rendimiento laboral. 

3) ¿Qué evaluaciones sobre la calidad de los alimentos se realizan en la 

hacienda? 

Cuadro 5. Evaluación de la calidad de los alimentos 

Alternativas 
Número de 

respuestas 
Porcentaje 

Satisfacción de los alimentos ofrecidos 0 0% 

Calidad del servicio de comedor 0 0% 

Condiciones higiénicas del área de 

comedor 
0 0% 

No se realizan evaluaciones de este tipo 41 100% 

Total 41 100% 

Fuente: Encuesta trabajadores de la Hacienda La Victoria 

Elaboración: La autora 

Gráfico 7. Evaluación de la calidad de los alimentos 

 
Fuente: Encuesta trabajadores de la Hacienda La Victoria 

Elaboración: La autora 
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Satisfacción de los alimentos
ofrecidos

Calidad del servicio de comedor

Condiciones higiénicas del área
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Análisis: Del 100% de los encuestados, la totalidad manifestó que en la 

hacienda no se realizan evaluaciones sobre la calidad de los alimentos 

proporcionados a los trabajadores. 

Interpretación: De esta respuesta se interpreta que la administración de la 

empresa desconoce aspectos importantes respecto de la alimentación de sus 

trabajadores, es decir si este tipo de servicio es satisfactorio o si son 

proporcionados bajo condiciones de higiene.  

4) ¿Cómo deberían estar orientadas las actividades de salud laboral en la 

hacienda? 

Cuadro 6. Actividades de salud laboral 

Alternativas 
Número de 

respuestas 
Porcentaje 

Proporcionar una alimentación sana y 

nutritiva  
24 59% 

Minimizar riesgos de accidentes de trabajo 17 41% 

Prevenir enfermedades relacionadas a una 

alimentación inadecuada 
0 0% 

Total 41 100% 

Fuente: Encuesta trabajadores de la Hacienda La Victoria 

Elaboración: La autora 

Gráfico 8. Actividades de salud laboral 

 
Fuente: Encuesta trabajadores de la Hacienda La Victoria 

Elaboración: La autora 
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Análisis: El 59% de los trabajadores encuestados considera que las 

actividades de salud laboral de la hacienda deben proporcionar una 

alimentación sana y nutritiva. El 41% indicó que deben estar orientada a 

minimizar riesgos de accidentes de trabajo. 

Interpretación: Según la mayoría de los encuestados, las actividades de salud 

laboral deberían tener como función principal el garantizar una alimentación 

sana y nutritiva para los trabajadores de la hacienda, contribuyendo al buen 

desempeño y motivación de los mismos. 

5) ¿Cuenta la hacienda con normas de protección laboral, respecto a su 

salud alimentaria? 

Cuadro 7. Normas de protección laboral 

Alternativas 
Número de 

respuestas 
Porcentaje 

Si 0 0% 

No 37 90% 

Desconoce 4 10% 

Total 41 100% 

Fuente: Encuesta trabajadores de la Hacienda La Victoria 

Elaboración: La autora 

Gráfico 9. Normas de protección laboral 
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¿Cuenta la hacienda con normas de protección laboral, respecto a su salud 
alimentaria? 

Si

No

Desconoce
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Fuente: Encuesta trabajadores de la Hacienda La Victoria 

Elaboración: La autora 

Análisis: Del 100% de los encuestados, el 90% respondió que la Hacienda La 

Victoria no cuenta con una normativa interna relacionada con la protección 

laboral. El 10% respondió que desconoce del tema por lo que no emite opinión. 

Interpretación: Con los resultados obtenidos de esta pregunta, se demuestra 

que la administración de la Hacienda La Victoria no considera importante el 

establecimiento de directrices que proporcione protección laboral en el ámbito 

de la seguridad alimentaria de sus trabajadores. 

6) ¿Por qué es importante que la empresa considere los aspectos de 

salud alimentaria en la hacienda? 

Cuadro 8. Salud alimentaria laboral 

Alternativas 
Número de 

respuestas 
Porcentaje 

Para mejorar el desempeño del personal 15 37% 

Mantener trabajadores sanos 18 44% 

Educar a los trabajadores sobre salud y 

seguridad alimentaria 
8 19% 

No es importante la salud alimentaria en la 

hacienda 
0 0% 

Total 41 100% 

Fuente: Encuesta trabajadores de la Hacienda La Victoria 

Elaboración: La autora 

Gráfico 10. Salud alimentaria laboral 
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Fuente: Encuesta trabajadores de la Hacienda La Victoria 

Elaboración: La autora 

Análisis: Del 100% de los encuestados, el 44% manifestó que es importante 

que la empresa cuente con actividades de salud alimentaria para mantener 

trabajadores sanos. El 37% opina que es importante para mejorar el 

desempeño del personal. El 19% considera que este tipo de actividades son 

necesarias para educar a los trabajadores sobre salud y seguridad alimentaria. 

Interpretación: De acuerdo a la mayoría de los encuestados, las actividades 

de salud alimentaria son fundamentales para lograr una fuerza de trabajo sana 

para que pueda cumplir cabalmente sus responsabilidades. 

7) ¿Considera usted indispensable que la hacienda cuente con normas 

de alimentación y nutrición? 

Cuadro 9. Normas de alimentación y nutrición 

Alternativas 
Número de 

respuestas 
Porcentaje 

Si 38 93% 

No 0 0% 

Desconoce 3 7% 

Total 41 100% 

Fuente: Encuesta trabajadores de la Hacienda La Victoria 

Elaboración: La autora 
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Gráfico 11. Normas de alimentación y nutrición 

 
Fuente: Encuesta trabajadores de la Hacienda La Victoria 

Elaboración: La autora 

Análisis: El 93% de los encuestados, respondió que sí es indispensable que la 

hacienda cuente con normas de alimentación y nutrición. El 7% manifestó 

desconocer del tema. 

Interpretación: La mayoría de los trabajadores encuestados está de acuerdo 

en que la empresa implemente una normativa interna relacionada con 

alimentación y nutrición de la fuerza de trabajo, ya que de esta forma se tendría 

un marco reglamentario que garantice y propicie un adecuado servicio de 

comedor. 

8) ¿Qué factores o elementos son indispensables para mejorar el 

rendimiento laboral en la hacienda? 

Cuadro 10. Factores para mejorar el rendimiento laboral 

Alternativas 
Número de 

respuestas 
Porcentaje 

Dotar de equipamiento a los trabajadores 

de la hacienda 
11 27% 

Proporcionar el servicio de comedor 16 39% 

Implementar el servicio médico 14 34% 

Otros 0 0% 
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7% 
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Si
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Total 41 100% 

Fuente: Encuesta trabajadores de la Hacienda La Victoria 

Elaboración: La autora 

Gráfico 12. Factores para mejorar el rendimiento laboral 

 
Fuente: Encuesta trabajadores de la Hacienda La Victoria 

Elaboración: La autora 

Análisis: El 39% de los encuestados, manifestó que para mejorar el 

rendimiento laboral en la hacienda, es necesario proporcionar el servicio de 

comedor. El 34% opina que es importante implementar el servicio médico. El 

27% considera que se debe dotar de equipamiento a los trabajadores de la 

hacienda. 

Interpretación: De acuerdo a la mayoría de los encuestados, el factor 

fundamental para lograr un mejoramiento en el rendimiento y productividad 

laboral es la implementación de un servicio de comedor, ya que mantiene a los 

trabajadores saludables y motivados. 

4.3.2 Encuesta a los profesionales en contabilidad 

1) ¿Es necesario que una hacienda bananera cuente con un área 

destinada a la proveeduría de alimentos? 

Cuadro 11. Área de proveeduría de alimentos 

Alternativas 
Número de 

respuestas 
Porcentaje 

Si 20 100% 
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No 0 0% 

Desconoce 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta los Ingenieros Comerciales 

Elaboración: La autora 

Gráfico 13. Área de proveeduría de alimentos 

 
Fuente: Encuesta los Ingenieros Comerciales 

Elaboración: La autora 

Análisis: El 100% de los profesionales en administración encuestados, 

considera que una hacienda bananera se debe contar con un área destinada a 

la proveeduría de alimentos. 

Interpretación: Según la totalidad de los ingenieros comerciales, las empresas 

agrícolas deben contar con un área específica para proporcionar el servicio de 

alimentación en condiciones ambientales de comodidad e higiene para el 

consumo de alimentos saludables y nutritivos. 

2) ¿Cuáles son las razones por las que una hacienda bananera debe 

implementar un área para el servicio de comedor? 

Cuadro 12. Razones para implementar de un área de comedor 

Alternativas 
Número de 

respuestas 
Porcentaje 

Evitar el desplazamiento de los 

trabajadores 
5 25% 

100% 

0% 0% 

¿Es necesario que una hacienda bananera cuente con un área destinada a la 
proveeduría de alimentos? 

Si

No

Desconoce
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Promover la salud y seguridad alimentaria 2 10% 

Motivar a los trabajadores 0 0% 

Aumentar el rendimiento laboral 13 65% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta los Ingenieros Comerciales 

Elaboración: La autora 

Gráfico 14. Razones para implementar de un área de comedor 

 
Fuente: Encuesta los Ingenieros Comerciales 

Elaboración: La autora 

Análisis: Del 100% de los encuestados, el 65% considera que es importante el 

área de comedor para aumentar el rendimiento laboral. El 25% manifestó que 

es necesaria para evitar el desplazamiento de los trabajadores. El 10% de los 

opina que promueve la salud y seguridad alimentaria. 

Interpretación: De los resultados obtenidos se deduce que al implementar un 

área para el servicio de comedor, se estaría contribuyendo principalmente en el 

mejoramiento del rendimiento de los trabajadores, al proporcionar una 

alimentación saludable que mantiene activo a la fuerza laboral. 

3) ¿Qué factores ambientales son prioritarios para crear condiciones de 

calidad en el servicio de comedor? 

Cuadro 13. Condiciones ambientales para el área de comedor 

Alternativas 
Número de 

respuestas 
Porcentaje 

25% 

10% 

0% 

65% 

¿Cuáles son las razones por las que una hacienda bananera debe implementar un 
área para el servicio de comedor? 

Evitar el desplazamiento de los
trabajadores

Promover la salud y seguridad
alimentaria

Motivar a los trabajadores

Aumentar el rendimiento laboral
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Contar con una infraestructura adecuada 

para el servicio de comedor 
13 65% 

Implementar equipamiento necesario para 

conservar los alimentos 
4 20% 

Amplitud en el espacio físico del comedor y 

adecuada luminosidad 
3 15% 

Otros 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta los Ingenieros Comerciales 

Elaboración: La autora 

Gráfico 15. Condiciones ambientales para el área de comedor 

 
Fuente: Encuesta los Ingenieros Comerciales 

Elaboración: La autora 

Análisis: El 65% de los encuestados, considera que es importante contar con 

una infraestructura adecuada para el servicio de comedor. El 20% contestó que 

se debe implementar equipamiento necesario para conservar los alimentos. El 

15% opina que es necesario tomar en cuenta la amplitud en el espacio físico 

del comedor y adecuada luminosidad. 

Interpretación: Para crear condiciones de calidad en el servicio de comedor, 

los encuestados opinaron en su mayoría que se debe considerar diseñar una 

infraestructura adecuada para el servicio de comedor, que proporcione 

comodidad para el consumo de los alimentos. 

4) ¿Qué aspectos se debe evaluar para proporcionar a los trabajadores 

alimentos de calidad? 

65% 

20% 

15% 

0% 

¿Qué factores ambientales son prioritarios para crear condiciones de calidad en el 
servicio de comedor? 

Contar con una infraestructura
adecuada para el servicio de
comedor
Implementar equipamiento
necesario para conservar los
alimentos.
Amplitud en el espacio físico del
comedor y adecuada
luminosidad
Otros
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Cuadro 14. Evaluación de la calidad de los alimentos 

Alternativas 
Número de 

respuestas 
Porcentaje 

Satisfacción de los trabajadores por los 

alimentos ofrecidos 
13 65% 

Calidad del servicio de comedor 2 10% 

Condiciones higiénicas del área de 

comedor 
5 25% 

No es necesario realizar evaluaciones de 

este tipo 
0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta los Ingenieros Comerciales 

Elaboración: La autora 

Gráfico 16. Evaluación de la calidad de los alimentos 

 
Fuente: Encuesta los Ingenieros Comerciales 

Elaboración: La autora 

Análisis: El 65% de los encuestados respondió que las empresas agrícolas 

deben evaluar el grado de satisfacción de los trabajadores por los alimentos 

ofrecidos. El 25% contestó que es importante analizar las condiciones 

higiénicas del área de comedor. El 10% opina que es importante examinar la 

calidad del servicio de comedor. 

Interpretación: De los resultados obtenidos, se comprueba que es importante 

que las empresas que proporcionan el servicio de comedor efectúen 

evaluaciones principalmente sobre la satisfacción de los trabajadores por los 

alimentos ofrecidos. 

65% 
10% 

25% 

0% 

¿Qué aspectos se debe evaluar para proporcionar a los trabajadores alimentos de 
calidad? 

Satisfacción de los trabajadores
por los alimentos ofrecidos

Calidad del servicio de comedor

Condiciones higiénicas del área
de comedor

No es necesario realizar
evaluaciones de este tipo
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5) ¿Qué aspectos se debe considerar para el establecimiento de 

actividades de salud laboral en una hacienda? 

Cuadro 15. Actividades de salud laboral 

Alternativas 
Número de 

respuestas 
Porcentaje 

Proporcionar una alimentación sana y 

nutritiva 
11 55% 

Minimizar riesgos de accidentes de trabajo 9 45% 

Prevenir enfermedades relacionadas a una 

alimentación inadecuada 
0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta los Ingenieros Comerciales 

Elaboración: La autora 

Gráfico 17. Actividades de salud laboral 

 
Fuente: Encuesta los Ingenieros Comerciales 

Elaboración: La autora 

Análisis: Del 100% de los encuestados, el 55% respondió que las empresas 

agrícolas deben proporcionar una alimentación sana y nutritiva. El 45% opina 

que este tipo de empresa debe establecer procesos para minimizar riesgos de 

accidentes de trabajo. 

Interpretación: Según la mayoría de los profesionales encuestados, las 

actividades de salud laboral en una hacienda han de estar orientadas 

principalmente a brindar una alimentación sana y nutritiva a los trabajadores, 

para mejorar su bienestar y desempeño. 

55% 

45% 

0% 

¿Qué aspectos se debe considerar para el establecimiento de actividades de salud 
laboral en una hacienda? 

Proporcionar una alimentación
sana y nutritiva

Minimizar riesgos de accidentes
de trabajo

Prevenir enfermedades
relacionadas a una alimentación
inadecuada
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6) ¿Considera usted que una alimentación saludable incide en el 

desempeño de los trabajadores de una empresa agrícola? 

Cuadro 16. Salud alimentaria laboral 

Alternativas 
Número de 

respuestas 
Porcentaje 

Si 19 95% 

No 0 0% 

Desconoce 1 5% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta los Ingenieros Comerciales 

Elaboración: La autora 

Gráfico 18. Salud alimentaria laboral 

 
Fuente: Encuesta los Ingenieros Comerciales 

Elaboración: La autora 

Análisis: Del 100% de los encuestados, el 95% opina que la alimentación 

saludable si incide en el desempeño de los trabajadores de una empresa 

agrícola. El 5% indicó desconocer si hay una relación directa entre la 

alimentación y el desempeño laboral. 

Interpretación: De acuerdo a la mayoría de los profesionales consultados, la 

alimentación de los trabajadores es un factor fundamental que contribuye 

directamente con el desempeño laboral, ya que proporciona al personal salud y 

energía para el desarrollo de sus actividades. 

95% 

0% 

5% 

¿Considera usted que una alimentación saludable incide en el desempeño de los 
trabajadores de una empresa agrícola? 

Si

No

Desconoce
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7) ¿Las empresas agrícolas deben contar con normas relacionadas con 

la alimentación y nutrición laboral? 

Cuadro 17. Normas de alimentación y nutrición 

Alternativas 
Número de 

respuestas 
Porcentaje 

Si 20 100% 

No 0 0% 

Desconoce 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta los Ingenieros Comerciales 

Elaboración: La autora 

Gráfico 19. Normas de alimentación y nutrición 

 
Fuente: Encuesta los Ingenieros Comerciales 

Elaboración: La autora 

Análisis: Todos los profesionales encuestados consideran que si es necesario 

que una empresa agrícola establezca normas relacionadas con la alimentación 

y nutrición laboral. 

Interpretación: De acuerdo a los resultados de la pregunta, las normas 

relacionadas con la alimentación y nutrición laboral son importantes para las 

empresas del sector agrícola, debido a que establece el marco de referencia 

para reglamentar aspectos importantes sobre seguridad y salud alimentaría de 

los trabajadores. 

100% 

0% 0% 

¿Las empresas agrícolas deben contar con normas relacionadas con la alimentación 
y nutrición laboral? 

Si

No

Desconoce
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8) ¿Cuál es la importancia de contar con un departamento de recursos 

humanos en una empresa agrícola? 

Cuadro 18. Departamento de recursos humanos 

Alternativas 
Número de 

respuestas 
Porcentaje 

Planear y organizar condiciones adecuadas 

para los trabajadores 
8 40% 

Intervenir en el cuidado y seguridad física y 

alimentaria del trabajador 
10 50% 

Medir el desempeño del personal. 2 10% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta los Ingenieros Comerciales 

Elaboración: La autora 

Gráfico 20. Departamento de recursos humanos 

 
Fuente: Encuesta los Ingenieros Comerciales 

Elaboración: La autora 

Análisis: Del 100% de los encuestados, el 50% considera que el departamento 

de recursos humanos es necesario para intervenir en el cuidado y seguridad 

física y alimentaria del trabajador. El 40% considera que esta área funcional 

permite planear y organizar condiciones adecuadas para los trabajadores. El 

10% contestó que cumple la función de medir el desempeño del personal. 

Interpretación: Según la mayoría de los profesionales consultados, toda 

empresa debe contar con un departamento de recursos humanos, y en el 

ámbito de la salud laboral tiene por función principal intervenir en el cuidado y 

seguridad física y alimentaria del trabajador. 

40% 

50% 

10% 

¿Cuál es la importancia de contar con un departamento de recursos humanos en 
una empresa agrícola? 

Planear y organizar condiciones
adecuadas para los trabajares

Intervenir en el cuidado y
seguridad física y alimentaria del
trabajador

Medir el desempeño del
personal.
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9) ¿Qué factores o elementos son indispensables para mejorar el 

rendimiento laboral en una empresa agrícola? 

Cuadro 19. Factores para mejorar el rendimiento laboral 

Alternativas 
Número de 

respuestas 
Porcentaje 

Dotar de equipamiento a los trabajadores 

de la hacienda 
6 30% 

Proporcionar el servicio de comedor 9 45% 

Implementar el servicio médico 5 25% 

Otros 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta los Ingenieros Comerciales 

Elaboración: La autora 

Gráfico 21. Factores para mejorar el rendimiento laboral 

 
Fuente: Encuesta los Ingenieros Comerciales 

Elaboración: La autora 

Análisis: El 45% de los profesionales en administración indicaron que una 

empresa agrícola debe proporcionar el servicio de comedor. El 30% contestó 

que es importante dotar de equipamiento a los trabajadores de la hacienda. El 

25% respondió que se debe implementar el servicio médico. 

Interpretación: De acuerdo a la mayoría de los encuestados, para mejorar el 

rendimiento laboral en una empresa agrícola, es fundamental establecer el 

servicio de comedor para los trabajadores. 

30% 

45% 

25% 

0% 

¿Qué factores o elementos son indispensables para mejorar el rendimiento laboral 
en una empresa agrícola? 

Dotar de equipamiento a los
trabajadores de la hacienda

Proporcionar el servicio de
comedor

Implementar el servicio médico

Otros
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10) Desde el ámbito de la seguridad alimentaria laboral ¿Cómo 

contribuirían los controles administrativos en una empresa agrícola? 

Cuadro 20. Control administrativo 

Alternativas 
Número de 

respuestas 
Porcentaje 

Permite adecuados procesos de 

proveeduría de alimentos 
16 80% 

Viabiliza la realización de evaluaciones 

sobre seguridad alimentaria 
0 0% 

Este tipo de controles no contribuye a los 

aspectos de seguridad alimentaria laboral 
4 20% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta los Ingenieros Comerciales 

Elaboración: La autora 

Gráfico 22. Control administrativo 

 
Fuente: Encuesta los Ingenieros Comerciales 

Elaboración: La autora 

Análisis: El 80% de los encuestados respondió que el control administrativo 

permitiría adecuados procesos de proveeduría de alimentos. El 20% manifestó 

que este tipo de controles no contribuye a los aspectos de seguridad 

alimentaria laboral. 

Interpretación: Según la mayoría de los profesionales consultados, el control 

administrativo es una herramienta de gestión que viabilizaría adecuadamente 

los procesos de proveeduría de alimentos para los trabajadores. 

80% 

0% 
20% 

Desde el ámbito de la seguridad alimentaria laboral ¿Cómo contribuirían los 
controles administrativos en una empresa agrícola? 

Permite adecuados procesos de
proveeduría de alimentos

Viabiliza la realización de
evaluaciones sobre seguridad
alimentaria

Este tipo de controles no
contribuye a los aspectos de
seguridad alimentaria laboral
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4.4 Verificación de la hipótesis 

El procedimiento de verificación de la hipótesis consistió en los siguientes 

pasos: 

1) Determinación de la hipótesis a ser evaluada: 

La inadecuada proveeduría de alimentos e insumos impacta en la alimentación 

que demandan los trabajadores en la Hacienda La Victoria de la parroquia El 

Retiro, del cantón Machala 

2) Formulación de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa: 

H0 La inadecuada proveeduría de alimentos e insumos no impacta en la 

alimentación que demandan los trabajadores en la Hacienda La Victoria de 

la parroquia El Retiro, del cantón Machala. 

H1 La inadecuada proveeduría de alimentos e insumos si impacta en la 

alimentación que demandan los trabajadores en la Hacienda La Victoria de 

la parroquia El Retiro, del cantón Machala. 

3) Comparación de los resultados obtenidos en la investigación de campo: 

Cuadro 21. Matriz de contrastación de resultados de la investigación 

Población Pregunta Resultado Decisión 

Propietarios 

¿Está usted de 

acuerdo que la 

hacienda cuente con 

un área específica 

destinada para el 

servicio de comedor? 

¿Por qué? 

 

El entrevistado manifestó estar de 

acuerdo con el diseño de un comedor, 

ya que este evitaría que ciertos 

trabajadores se desplacen a la ciudad 

para su alimentación y por ende 

tendrían un mejor rendimiento al no 

estar fatigados por dicha movilización. 

Además es conveniente para crear un 

entorno agradable de convivencia y 

comodidad al momento de 

alimentarse. 

Se acepta 

la hipótesis 

alternativa 
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¿Qué opina respecto 

del servicio de 

comedor como factor 

para mejorar el 

rendimiento laboral? 

Opina que el servicio de comedor es 

un factor indispensable para mejorar 

las condiciones de vida del trabajador 

y por ende esto permite un mayor 

desempeño o rendimiento en el 

desarrollo de sus obligaciones 

laborales. 

Se acepta 

la hipótesis 

alternativa 

Población Pregunta Resultado Decisión 

Personal de 

hacienda 

1) ¿Por qué se 

debería establecer en 

la hacienda un área 

para el servicio de 

comedor? 

De forma mayoritaria, los encuestados 

están de acuerdo que al establecer en 

la hacienda un área para el servicio de 

comedor, los trabajadores tendrán una 

adecuada alimentación que se verá 

reflejada principalmente en el 

mejoramiento del rendimiento laboral. 

Se acepta 

la hipótesis 

alternativa 

¿Qué factores o 

elementos son 

indispensables para 

mejorar el rendimiento 

laboral en la 

hacienda? 

Interpretación:  

De acuerdo a la mayoría de los 

encuestados, el factor fundamental 

para lograr un mejoramiento en el 

rendimiento y productividad laboral es 

la implementación de un servicio de 

comedor, ya que mantiene a los 

trabajadores saludables y motivados. 

Se acepta 

la hipótesis 

alternativa 

Ingenieros 

comerciales 

¿Cuáles son las 

razones por las que 

una hacienda 

bananera debe 

implementar un área 

para el servicio de 

comedor? 

De los resultados obtenidos se deduce 

que al implementar un área para el 

servicio de comedor, se estaría 

contribuyendo principalmente en el 

mejoramiento del rendimiento de los 

trabajadores, al proporcionar una 

alimentación saludable que mantiene 

activo a la fuerza laboral. 

Se acepta 

la hipótesis 

alternativa 

¿Considera usted que 

una alimentación 

saludable incide en el 

desempeño de los 

trabajadores de una 

empresa agrícola? 

De acuerdo a la mayoría de los 

profesionales consultados, la 

alimentación de los trabajadores es un 

factor fundamental que contribuye 

directamente con el desempeño 

laboral, ya que proporciona al personal 

salud y energía para el desarrollo de 

sus actividades. 

Se acepta 

la hipótesis 

alternativa 

¿Qué factores o 

elementos son 

indispensables para 

mejorar el rendimiento 

laboral en una 

empresa agrícola? 

De acuerdo a la mayoría de los 

encuestados, para mejorar el 

rendimiento laboral en una empresa 

agrícola, es fundamental establecer el 

servicio de comedor para los 

trabajadores. 

Se acepta 

la hipótesis 

alternativa 

Fuente: Encuesta los Ingenieros Comerciales 

Elaboración: La autora 

4) Decisión: 

En consecuencia se puede afirmar que: 
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La inadecuada proveeduría de alimentos e insumos si impacta en la 

alimentación que demandan los trabajadores en la Hacienda La Victoria de la 

parroquia El Retiro, del cantón Machala, y esta situación se ve reflejada 

principalmente en el desempeño y rendimiento laboral. 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Una vez concluido el proceso investigativo, se concluyó lo siguiente: 

1) Se comprobó que la Hacienda La Victoria no cuenta con una normativa 

interna relacionada con la seguridad y salud alimentaria, afectando el 

bienestar y condiciones de vida de los trabajadores, ya que se está 

consumiendo alimentos poco saludables, lo que impide mantener niveles 

óptimos de vitalidad y energía para el cumplimiento de las funciones 

asignadas al personal. 

2) Se evidenció que el personal de hacienda muestra insatisfacción por el tipo 

de alimentación proporcionada, lo que ha generado un bajo rendimiento y 

productividad de los trabajadores, ya que una alimentación de mala calidad 

es un factor que desmotiva y crea descontento en la operatividad de los 

trabajadores. 

3) Se constató que la Hacienda La Victoria carece de una infraestructura para 

proporcionar el servicio de comedor a los trabajadores, en consecuencia 

existen condiciones inseguras de higiene e incomodidades para el consumo 

de los alimentos. 
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5.2 Recomendaciones 

Para contrarrestar estas situaciones, se plantea las siguientes 

recomendaciones: 

1) Establecer en la Hacienda La Victoria una normativa interna relacionada 

con la seguridad y salud alimentaria, que fomente el bienestar y condiciones 

de vida de los trabajadores, a través del consumo de alimentos saludables, 

que permitan mantener niveles óptimos de vitalidad y energía para el 

cumplimiento de las funciones asignadas al personal. 

2) Proveer un servicio de comedor de calidad, a través de una alimentación 

equilibrada, nutritiva y saludable que satisfaga los gustos de los 

trabajadores, a fin de generar un nivel óptimo en el rendimiento y 

productividad del personal de hacienda, ya que una alimentación con 

calidad es un factor que motiva el desarrollo de las operaciones. 

3) Diseñar un área para la proveeduría de alimentos que contribuya en la 

salud y alimentación que requieren los trabajadores de la Hacienda La 

Victoria, creando además condiciones seguras de higiene y comodidad para 

el consumo de los alimentos. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

6.1 Nombre de la propuesta 

Diseño de un área para la proveeduría de alimentos que contribuya en la salud 

y alimentación que requieren los trabajadores de la Hacienda La Victoria, 

ubicada en la parroquia El Retiro, de la ciudad de Machala. 

6.2 Antecedentes 

Para una eficiente y eficaz gestión administrativa y operativa de la empresa, es 

necesario que su fuerza de trabajo esté fundamentalmente motivada y en un 

ambiente que ofrezca seguridad. En este sentido, uno de los factores que 

permiten el bienestar de los trabajadores, es una alimentación saludable y de 

calidad. 

La relación entre una adecuada alimentación y el desempeño de los 

trabajadores es muy bien conocida por los administradores, ya que una 

alimentación equilibrada y nutritiva mantiene al personal sano y con vitalidad, 

condiciones que motivan el desarrollo óptimo de las operaciones asignadas. 

No obstante, es en los últimos años, con la introducción de nuevos esquemas 

de gestión como la Responsabilidad Social Empresarial, es que se ha 

considerado a la seguridad alimentaria de los trabajadores, como estrategia 

innovadora para crear valor en la empresa. 

Por este motivo, se amplía los conceptos de seguridad e higiene laboral con 

respecto a la salud de los trabajadores, viabilizando el establecimiento de 

políticas y mecanismos que fomenten una nutrición sana, que a la vez permita 

el crecimiento de la empresa, ya que la alimentación es un elemento 

fundamental de protección y seguridad que mejora las condiciones en el 

trabajo, así como su productividad. 

Bajo este contexto se procedió a realizar la presente investigación, con la 

finalidad de determinar si los servicios de comedor en la Hacienda La Victoria 

tiene algún tipo de efecto en el personal operativo, teniendo como resultado de 
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la investigación de campo que este tipo de servicio es indispensable para 

mejorar las condiciones de vida del trabajador y por ende esto permite un 

mayor desempeño o rendimiento en el desarrollo de sus obligaciones laborales. 

6.3 Justificación 

En las haciendas bananeras, el factor humano es indispensable para el 

desarrollo de sus operaciones y por ende para mantener niveles óptimos de 

producción. En este sentido, para este tipo de empresas se requiera el 

establecimiento de medidas tanto de motivación, seguridad ante riesgos, así 

como de salud nutricional y alimentaria. Esta última es necesaria, ya que las 

haciendas por lo general se encuentran ubicadas en lugares retirados donde es 

muy difícil tener acceso a locales que provean los alimentos saludables. 

En vista de esta situación, se ha creído conveniente emprender la presente 

investigación con la finalidad de analizar cómo la inadecuada proveeduría de 

alimentos e insumos impacta en la alimentación de los trabajadores en la 

Hacienda La Victoria de la parroquia El Retiro, del cantón Machala. 

Los resultados obtenidos permitieron conocer que la Hacienda La Victoria no 

cuenta con una normativa interna relacionada con la seguridad y salud 

alimentaria, afectando el bienestar y condiciones de vida de los trabajadores, 

ya que se está consumiendo alimentos poco saludables, lo que impide 

mantener niveles óptimos de vitalidad y energía para el cumplimiento de las 

funciones asignadas al personal. 

Además se evidenció que el personal de hacienda muestra insatisfacción por el 

tipo de alimentación proporcionada, lo que ha generado un bajo rendimiento y 

productividad de los trabajadores, ya que una alimentación de mala calidad es 

un factor que desmotiva y crea descontento en la operatividad de los 

trabajadores. 

Finalmente se pudo constatar que la Hacienda La Victoria carece de una 

infraestructura para proporcionar el servicio de comedor a los trabajadores, en 

consecuencia existen condiciones inseguras de higiene e incomodidades para 

el consumo de los alimentos. 
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Con estos argumentos, existe una plena justificación para la realización de la 

presente propuesta denominada: Diseño de un área para la proveeduría de 

alimentos que contribuya en la salud y alimentación que requieren los 

trabajadores de la Hacienda La Victoria, ubicada en la parroquia El Retiro, 

de la ciudad de Machala. 

6.4 Objetivos 

6.4.1 Objetivo general 

Diseñar un área para la proveeduría de alimentos que contribuya en la salud y 

alimentación que requieren los trabajadores de la Hacienda La Victoria 

6.4.2 Objetivos específicos 

1) Establecer una infraestructura para el área de comedor para crear 

condiciones seguras de higiene y comodidad para el consumo de los 

alimentos. 

2) Proveer un servicio de comedor de calidad, a través de una oferta 

alimenticia equilibrada, nutritiva y saludable que satisfaga los gustos de los 

trabajadores. 

3) Establecer en la Hacienda La Victoria una normativa interna relacionada 

con la seguridad y salud alimentaria, que fomente el bienestar y condiciones 

de vida de los trabajadores. 

6.5 Descripción de la propuesta 

Para el cumplimento de los objetivos de la propuesta, se plante la resolución de 

los siguientes temas: 

1) Diseño del área de comedor de la hacienda. 

 Descripción del producto 

 Infraestructura física 

 Equipos y materiales 

 Requerimientos de personal 

 Requerimientos económicos 
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2) Políticas de seguridad y salud alimentaria 

6.5.1 Diseño del área de comedor de la hacienda. 

En el ámbito empresarial, se denomina comedor, al área o unidad 

departamental destina a proporcionar el servicio de alimentación a los 

trabajadores, bajo condiciones de seguridad alimentaria, higiene y salud, 

teniendo en cuenta además que los productos ofrecidos correspondan a las 

costumbres y requerimientos nutricionales y energéticos del personal que los 

va a consumir, permitiendo de esta forma conseguir el propósito de mejorar el 

rendimiento laboral. 

6.5.1.1 Descripción del producto 

La oferta alimentaria que proporcionará el servicio de comedor cumplirá los 

siguientes requisitos: 

 Se controlará la calidad de los alimentos a ser consumidos por los 

trabajadores. 

 Se realizará una adecuada manipulación de alimentos, antes, durante y 

después de su preparación. 

 Las comidas (almuerzos) constarán de: 

 Sopas, caldos o cremas. 

 Plato fuerte. 

 Postre 

 Bebida gaseosa o jugo natural. 

 Para complementar el servicio se proporcionará durante la jornada de 

trabajo bebidas rehidratantes y/o energizantes para los trabajadores, así 

como agua natural. 
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6.5.1.2 Infraestructura física 

El área de comedor de la Hacienda La Victoria estará conformada por un área 

total de 40m2, la misma que se divide en las siguientes secciones: (ver anexo 10) 

 Cocina. Sección destina a la cocción y preparación de los alimentos. 

Constará de un área total de 8m2. 

 Cuarto de lavado. Corresponde a la sección donde se efectúa el lavado de 

los materiales y utensilios de cocina. Cuenta con un área de 2m2. 

 Bodega. Es el lugar donde se almacena en forma segura y ordenada los 

insumos alimenticios. Esta sección comprende una superficie de 5m2. 

 Comedor. Comprende la sección donde los trabajadores consumen los 

alimentos en condiciones de comodidad e higiene. Es el área de mayor 

superficie, siendo de 30m2. 

6.5.1.3 Equipos y materiales 

Los equipos necesarios para el área de comedor son: 

 Cocina industrial. 

 

 Compuesta por 3 quemadores de alto impacto, 

 Un horno de dos pisos 
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 Una plancha de acero 

 Una freidora más canastilla. 

 Estructura de acero inoxidable. 

 Refrigerador horizontal. 

 

 Capacidad 300 litros 

 Ahorro de energía eléctrica 

 Regulador de temperatura. 

 Ruedas. 

 Mesón de trabajo. 

 Lavabo fregadero doble de acero inoxidable 

 Estantes de cuatro niveles. 

 Licuadora. 

 Dispensador de agua caliente y fría. 

 3 Mesas de madera. Medidas 4 metros de largo por 1 metro de ancho. 
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 45 Sillas. 

 Utensilios de cocina: ollas, sartenes, platos, vasos, jarras, cuchillos, 

cucharas, cubiertos, tabla de picar. 

6.5.1.4 Requerimientos de personal 

Organizacionalmente el área de comedor estará compuesto por el siguiente 

personal: 

 Jefe de cocina. 

 Asistentes de cocina. 

Para el cumplimiento de sus funciones, se estable el siguiente manual donde 

se define claramente sus tareas y responsabilidades: 

Cuadro 22. Manual de organización para el área de comedor 

Identificación 

del puesto: 
Jefe de cocina 

Objetivo: 
Planificar, organizar, dirigir y controla el área de cocina de la 

hacienda. 

Descripción de funciones 
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 Establecer las actividades para los asistentes. 

 Emitir los requerimientos de compra de materiales e insumos alimenticios. 

 Realizar la planificación de los recursos económicos para el área de 

cocina. 

 Efectuar la verificación de los niveles de stock en la bodega de cocina. 

 Verificar la calidad y condiciones de los productos alimenticios adquiridos. 

 Establecer el menú de forma semanal. 

 Realizar la supervisión respecto del cumplimiento de normas de higiene y 

seguridad sanitaria de los alimentos. 

 Guiar al personal para el correcto acatamiento de las instrucciones 

impartidas. 

 Revisar el funcionamiento de los equipos de cocina. 

 Otras funciones relacionadas con el cargo. 

Elaboración: La autora 

Identificación 

del puesto: 
Asistentes de cocina 

Objetivo: 
Ayudar en los procesos de preparación de los alimentos y 

atención al personal de la hacienda. 

Descripción de funciones 

 Mantener el área de cocina ordenada y limpia. 

 Realizar la manipulación de los productos alimenticios de manera 

adecuada para preparación. 

 Seguir acuciosamente las tareas encomendadas por el jefe de cocina. 

 Atender con cordialidad al personal de la hacienda. 

 Efectuar las adquisiciones relacionadas con el área de cocina. 

 Vigilar e informar el estado de los alimentos. 

 Otras funciones relacionadas con el cargo. 
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Elaboración: La autora 

 

6.5.1.5 Requerimientos económicos 

Cuadro 23. Presupuesto del proyecto 

Cant. Descripción 
Costo 

unitario 
Costo 
Total 

Producto 

840 Almuerzo 1,30 1.092,00 

Equipos y materiales 

1 Cocina Industrial 1.625,00 1.625,00 

1 GLP de 45 kg. 45,00 45,00 

1 Refrigerador horizontal 982,35 982,35 

1 Mesón de cocina 195,00 195,00 

1 Lavabo Fregadero doble 437,15 437,15 

2 Estante de cuatro niveles 395,00 790,00 

1 Licuadora 75,00 75,00 

1 Dispensador de agua 120,00 120,00 

3 Mesas de madera 210,00 630,00 

45 Sillas plásticas 25,00 1.125,00 

  Utensilios de cocina  180,00 180,00 

Cant. Descripción 
Costo 

unitario 
Costo 
Total 

Infraestructura 

1 Infraestructura física del área de comedor 3.218,00 3.218,00 

Requerimientos de personal 

1 
Jefe de cocina (Remuneración + Beneficios de 
ley) 

489,78 489,78 

2 
Auxiliar de cocina (Remuneración + Beneficios 
de ley) 

476,48 952,96 

  

TOTAL 11.957,24 

Elaboración: La autora 

6.5.2 Políticas de seguridad y salud alimentaria 

Con la finalidad de asegurar una seguridad y salud alimentaria para el personal 

de la hacienda, se ha diseñado para presente normativa: 

 Vigilar que se mantenga el equilibrio de los componentes nutricionales de 

los alimentos, esto es. Hidratos de carbono, grasas, minerales y vitaminas. 



 

92 

 Controlar en la preparación de los alimentos los niveles de grasas 

saturadas, por ende se recomienda efectuar la cocción de las carnes bajo 

las técnicas de: parrilla, estofado, al vapor o al horno. 

 El almuerzo debe compuesto de las siguientes cantidades: 

 Sopas, caldos o cremas 15 oz. 

 Ensaladas 100 gr. 

 Carne de res o cerdo 150 gr. 

 Pollo 180 gr. 

 Pescados o mariscos (camarón) 180 gr. 

 Porción de postre 120 gr. 

 Bebida gaseosa o jugo natural 45 oz 

 Inspeccionar las características de los productos alimenticios en relación a 

su textura, sabor, color y olor, ante de efectuar su preparación. 

 Controlar el adecuado abastecimiento de los productos e insumos 

alimenticios para el desarrollo ininterrumpido de las operaciones de cocina. 

 Planificar conforme a la disponibilidad de insumos y cantidad de 

trabajadores en labores, el menú diario a ofrecerse al personal de hacienda. 

 Verificar de forma periódica las fechas de caducidad de los productos 

almacenados en la bodega de cocina, para realizar su respectiva baja. 

 Vigilar que los lugares donde se mantiene los alimentos tengan una 

adecuada temperatura o circulación de aire para evitar su pronta 

descomposición. 

 Efectuar un continuo mantenimiento de las instalaciones y equipos, además 

de realizar su limpieza. 
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 Es responsabilidad del jefe de cocina supervisar los siguientes aspectos del 

personal a su cargo: 

 Higiene integral del personal. 

 Aplicación normada de los ingredientes. 

 Desarrollo correcto de los procesos para la preparación de los alimentos. 

 Manejo inocuo de los alimentos. 

 Está prohibido en ingreso de personas no autorizadas en el área de 

comedor. 

 Utilización de guantes para la manipulación de los alimentos. 

 Vigilar que en los lugares donde se mantienen los alimentos no exista la 

presencia de sustancia químicas ajenas a esa área. 

 El personal del área de cocina ha de estar capacitado en temas 

relacionados a educación sanitaria y procedimientos de higiene para la 

manipulación de los alimentos. 

 Usar gorro o malla de cocina, para mantener el cabello recogido. 

 Usar de forma correcta el uniforme para su protección persona. 

 Utilizar adecuadamente los equipos y materiales a su cargo. 

 Realizar la limpieza diaria de los pisos del área de comedor y cocina. 

 Mantener una disposición ordenada de los artículos en bodega, para facilitar 

su ubicación. 
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Anexo 1. Ubicación de la Hacienda La Victoria 

 

 
Fuente: https://www.google.com/maps 
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Anexo 2. Fotos de la Hacienda La Victoria 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3. Organigrama de la Hacienda La Victoria 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: La autora 



 

 

Anexo 4. Nómina de trabajadores afiliados al IESS de la Hacienda La 

Victoria 

 

 



 

 

Anexo 5. Nómina de trabajadores no afiliados al IESS de la Hacienda La 

Victoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 6. Guía de observación 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

Tema: “LA PROVEEDURÍA DE ALIMENTOS E INSUMOS Y SU IMPACTO EN LA 
ALIMENTACIÓN QUE DEMANDAN LOS TRABAJADORES EN LA HACIENDA LA 
VICTORIA DE LA PARROQUIA EL RETIRO, DEL CANTÓN MACHALA” 

Objetivo: Constatar la infraestructura y procesos de proveeduría de alimentos en 
insumos a los trabajadores de la Hacienda La Victoria 

Valoración: 
 

Se cumple 
Se cumple 

aceptablemente 
Se cumple 

satisfactoriamente 
Cumplimento 

deficiente 
No se 

cumple 

4 3 2 1 0 

 

Datos de la empresa: 
Razón social: ________________________________________________________ 
Ubicación: __________________________________________________________ 
Unidad de observación: ________________________________________________ 

Observaciones: 

1 Servicio de comedor 4 3 2 1 0 

Comentarios: 

 

 

 

 

2 Condiciones ambientales 4 3 2 1 0 

Comentarios: 

 

 

 

 

3 Organización de procesos 4 3 2 1 0 

Comentarios: 

 

 

 

 

4 Normas de protección laboral 4 3 2 1 0 

Comentarios: 

 

 

 



 

 

Observaciones: 

5 Salud alimentaria laboral 4 3 2 1 0 

Comentarios: 

 

 

 

6 Normas de alimentación y nutrición 4 3 2 1 0 

Comentarios: 

 

 

 

7 Departamento de recursos humanos 4 3 2 1 0 

Comentarios: 

 

 

 

8 Control administrativo 4 3 2 1 0 

Comentarios: 

 

 

 

Observador: Fecha: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 7. Guía de entrevista 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

Tema: “LA PROVEEDURÍA DE ALIMENTOS E INSUMOS Y SU IMPACTO EN LA 
ALIMENTACIÓN QUE DEMANDAN LOS TRABAJADORES EN LA HACIENDA LA 
VICTORIA DE LA PARROQUIA EL RETIRO, DEL CANTÓN MACHALA” 

Entrevista para: Propietario de la Hacienda La Victoria 

Objetivo: Investigar los procesos de proveeduría de alimentos en insumos a los 
trabajadores de la Hacienda La Victoria 

Preguntas: 

1) ¿Está usted de acuerdo que la hacienda cuente con un área específica 
destinada para el servicio de comedor? ¿Por qué? 

   

   

   

   

   

2) ¿Cómo considera las actuales condiciones ambientales en la hacienda para 
proporcionar el servicio de proveeduría de alimentos? 

   

   

   

   

   

3) ¿La hacienda cuenta con procesos de evaluación de calidad de los alimentos 
proporcionados a los trabajadores? 

   

   

   

   

   

4) ¿Cuenta la hacienda con actividades para controlar y evaluar la salud laboral? 

   

   

   

   

   

5) ¿Es necesario que una organización implemente procesos para la proveeduría 
de alimentos? 

   

   

   

   

   



 

 

Preguntas: 

6) ¿Las actuales normas de protección laboral consideran aspectos relacionados 
con la salud alimentaria?  

   

   

   

   

   
7) ¿Cuáles son las falencias que se identifican en la hacienda respecto los 

procesos de proveeduría de alimentos? 
   

   

   

   

   
8) Dentro de las obligaciones del empleador ¿Cree usted que la administración de 

la hacienda debe asumir el costo del servicio de comedor para los trabajadores? 
   

   

   

   

   
9) ¿Por qué se debe considerar la salud alimentaria de los trabajadores como parte 

fundamental de la gestión empresarial? 
   

   

   

   

   
10) ¿Por qué la hacienda debería implementar normas de alimentación y nutrición? 
   

   

   

   

   
11) ¿Qué tipo de evaluaciones se realizan en la hacienda para conocer aspectos 

relacionados con la salud y bienestar de los trabajadores? 
   

   

   

   

   
12) En el ámbito de sus atribuciones ¿El departamento de recursos humanos tiene 

definida claramente las funciones de controlar la salud y seguridad alimentaria 
de los trabajadores de la hacienda? 

   

   

   

   

   
13) ¿Qué opina respecto del servicio de comedor como factor para mejorar el 

rendimiento laboral? 
   

   

   

   

 



 

 

Anexo 8. Encuesta trabajadores de la Hacienda La Victoria 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENCUESTA 

 

Tema: “LA PROVEEDURÍA DE ALIMENTOS E INSUMOS Y SU IMPACTO EN LA 
ALIMENTACIÓN QUE DEMANDAN LOS TRABAJADORES EN LA HACIENDA LA 
VICTORIA DE LA PARROQUIA EL RETIRO, DEL CANTÓN MACHALA” 

Entrevista para: Trabajadores de la Hacienda La Victoria 

Objetivo: Investigar los procesos de proveeduría de alimentos en insumos a los 
trabajadores de la Hacienda La Victoria 

Preguntas: 

1) ¿En la hacienda existe un área específica destinada para el servicio de 
comedor? 

   

- Si (           )  

- No (           )  

   

2) ¿Por qué se debería establecer en la hacienda un área para el servicio de 
comedor? 

   

- Evitar el desplazamiento de los trabajadores (           )  

- Promover la salud y seguridad alimentaria (           )  

- Motivar a los trabajadores (           )  

- Aumentar el rendimiento laboral (           )  

   

3) ¿Qué evaluaciones sobre la calidad de los alimentos se realizan en la hacienda? 

   

- Satisfacción de los alimentos ofrecidos (           )  

- Calidad del servicio de comedor (           )  

- Condiciones higiénicas del área de comedor (           )  

- No se realizan evaluaciones de este tipo (           )  

   

4) ¿Cómo deberían estar orientadas las actividades de salud laboral en la 
hacienda? 

   

- Proporcionar una alimentación sana y nutritiva (           )  

- Minimizar riesgos de accidentes de trabajo (           )  

- Prevenir enfermedades relacionadas a una alimentación 
inadecuada 

(           )  

   

5) ¿Cuenta la hacienda con normas de protección laboral, respecto a su salud 
alimentaria? 

   

- Si (           )  

- No (           )  

- Desconoce (           )  

   

Preguntas: 

6) ¿Por qué es importante que la empresa considere los aspectos de salud 



 

 

alimentaria en la hacienda? 
   

- Para mejorar el desempeño del personal (           )  
- Mantener trabajadores sanos (           )  
- Educar a los trabajadores sobre salud y seguridad 

alimentaria 
(           )  

- No es importante la salud alimentaria en la hacienda (           )  
   
7) ¿Considera usted indispensable que la hacienda cuente con normas de 

alimentación y nutrición? 
   

- Si (           )  
- No (           )  
- Desconoce (           )  

   
8) ¿Qué factores o elementos son indispensables para mejorar el rendimiento 

laboral en la hacienda? 
   

- Dotar de equipamiento a los trabajadores de la hacienda (           )  
- Proporcionar el servicio de comedor (           )  
- Implementar el servicio médico (           )  
- Otros (           )  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 



 

 

Anexo 9. Encuesta a ingenieros comerciales 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENCUESTA 
 

Tema: “LA PROVEEDURÍA DE ALIMENTOS E INSUMOS Y SU IMPACTO EN LA 
ALIMENTACIÓN QUE DEMANDAN LOS TRABAJADORES EN LA HACIENDA LA 
VICTORIA DE LA PARROQUIA EL RETIRO, DEL CANTÓN MACHALA” 

Entrevista para: Ingenieros comerciales 

Objetivo: Conocer los criterios de los ingenieros comerciales sobre los procesos de 
proveeduría de alimentos en insumos a los trabajadores de la Hacienda La Victoria 

Preguntas: 

1) ¿Es necesario que una hacienda bananera cuente con un área destinada a la 
proveeduría de alimentos? 

 

- Si (           )  
- No (           )  
- Desconoce (           )  

 

2) ¿Cuáles son las razones por las que una hacienda bananera debe implementar 
un área para el servicio de comedor? 

 

- Evitar el desplazamiento de los trabajadores (           )  
- Promover la salud y seguridad alimentaria (           )  
- Motivar a los trabajadores (           )  
- Aumentar el rendimiento laboral (           )  

 

3) ¿Qué factores ambientales son prioritarios para crear condiciones de calidad en 
el servicio de comedor? 

 

- Contar con una infraestructura adecuada para el servicio de 
comedor 

(           )  

- Implementar equipamiento necesario para conservar los 
alimentos. 

- Amplitud en el espacio físico del comedor y adecuada 
luminosidad 

(           )  

- Otros (           )  
 

4) ¿Qué aspectos se debe evaluar para proporcionar a los trabajadores alimentos 
de calidad? 

 

- Satisfacción de los trabajadores por los alimentos ofrecidos (           )  
- Calidad del servicio de comedor (           )  
- Condiciones higiénicas del área de comedor (           )  
- No es necesario realizar evaluaciones de este tipo (           )  

 

5) ¿Qué aspectos se debe considerar para el establecimiento de actividades de 
salud laboral en una hacienda? 

 

- Proporcionar una alimentación sana y nutritiva (           )  
- Minimizar riesgos de accidentes de trabajo (           )  
- Prevenir enfermedades relacionadas a una alimentación 

inadecuada 
(           )  

 



 

 

Preguntas: 

6) ¿Considera usted que una alimentación saludable incide en el desempeño de 
los trabajadores de una empresa agrícola? 

 

- Si (           )  

- No (           )  

- Desconoce (           )  

 

7) ¿Las empresas agrícolas deben contar con normas relacionadas con la 
alimentación y nutrición laboral? 

 

- Si (           )  

- No (           )  

- Desconoce (           )  

 

8) ¿Cuál es la importancia de contar con un departamento de recursos humanos en 
una empresa agrícola? 

 

- Planear y organizar condiciones adecuadas para los 
trabajadores 

(           )  

- Intervenir en el cuidado y seguridad física y alimentaria del 
trabajador 

(           )  

- Medir el desempeño del personal. (           )  

 

9) ¿Qué factores o elementos son indispensables para mejorar el rendimiento 
laboral en una empresa agrícola? 

 

- Dotar de equipamiento a los trabajadores de la hacienda (           )  

- Proporcionar el servicio de comedor (           )  

- Implementar el servicio médico (           )  

- Otros (           )  

 

10) Desde el ámbito de la seguridad alimentaria laboral ¿Cómo contribuirían los 
controles administrativos en una empresa agrícola? 

 

- Permite adecuados procesos de proveeduría de alimentos (           )  

- Viabiliza la realización de evaluaciones sobre seguridad 
alimentaria 

(           )  

- Este tipo de controles no contribuye a los aspectos de 
seguridad alimentaria laboral 

(           )  

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



 

 

Anexo 10. Estructura del área de comedor 
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