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RESUMEN 

Dado que conservar o alcanzar un superlativo estado de salud constituye una condición 

anhelada para todo ser humano y en este caso para el trabajador no es la excepción, 

mediante el presente trabajo se pretende implementar una serie de buenas prácticas que 

permitan mejorar la alimentación de los trabajadores del Hotel “San Francisco” de la 

ciudad de Machala, para que de esta manera se estimulen hábitos saludables, brindando 

una mejor calidad de vida a sus empleados lo que permitirá incrementar la productividad 

y eficiencia organizacional; logrando de esta manera  prestar un servicio más eficiente y 

de calidad, de esta manera los dirigentes de la mencionada organización mantendrán tanto 

al cliente interno como externo satisfecho.  

Palabras claves: alimentación, trabajador, organización, salud, productividad, eficacia. 

ABSTRACT 

Since preserve or achieve a suplerlative state of health is a desired condition for every 

human being and in this case the worker is no exception through this work is to 

“Implement a number of good practices to improve the food of workers the hotel San 

Francisco in the city of Machala”, so that in this way encourage healthy habits providing 

a better quality of life for their employees which will increase productivity and 

organizational efficiency; achieving thus a more efficient and quality service in this way 

the leaders of that organization will maintain both internal and external customer 

satisfaction. 

Keywords: food, worker, organization, health, productivity, efficiency 
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INTRODUCCIÓN 

Una alimentación adecuada constituye un derecho humano esencial; sin embargo, en la 

sociedad en la que vivimos a menudo ha sido ignorada dentro del contexto de los derechos 

del trabajador. 

Los hábitos de vida saludable en la mayor parte de la población del mundo provocan una 

serie de consecuencias que perjudican la calidad de vida de las personas (Espinoza, 2011). 

En el Ecuador existen organismos de control que constantemente motivan acciones en 

torno a la alimentación de los trabajadores, aquello es ejecutado como una medida que 

les permita mejorar su bienestar nutricional y en especial para fortalecer las garantías 

otorgadas por los derechos humanos, de la misma manera realizan recomendaciones para 

que cada una de las áreas de las empresas se caractericen por mantener una adecuada 

higiene y bienestar. 

Para nadie es un secreto que las enfermedades transmitidas por los alimentos constituyen 

una gran amenaza para la salud de todos, es por ello que la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) recomienda a las organizaciones cuya actividad esté relacionada con la 

Alimentación, que establezcan e implementen buenas practicas dentro de sus respectivos 

programas de alimentación, ya sea a través de un manual de calidad o políticas internas 

(Castro, Muñoz , Alba, 2011). 

Partiendo de aquello, las autoridades ecuatorianas relacionadas con el sector de la salud 

ven como prioridad la implementación de políticas idóneas que junto a una serie de 

buenas prácticas den como resultado una alimentación de calidad no solo para los clientes 

sino también para con los trabajadores, dichas implementaciones corresponden a los 

procesos que controlan las condiciones operacionales dentro de un establecimiento, 

desarrolladas con el fin de obtener alimentos inocuos y saludables. 

En América Latina si un empleado trabaja un promedio de ocho horas diarias para cumplir 

su horario de trabajo se estima que dicho colaborador/trabajador tiene al menos media 

hora para la colación, he aquí el porqué de la importancia de llevar cabo una adecuada 

alimentación. 

Es importante hallar soluciones que permitan mejorar los hábitos alimenticios por parte 

de los trabajadores ante la evidente carencia de buenas prácticas alimentarias en la gran 



mayoría de empresas, por tal razón el presente trabajo se plantea como objetivo general 

implementar buenas prácticas para mejorar la alimentación de los trabajadores del Hotel 

“San Francisco” de la ciudad de Machala, brindando una mejor calidad de vida a sus 

empleados y logrando así incrementar la productividad y eficiencia organizacional. 

Una alimentación sana permitirá que los trabajadores del Hotel “San Francisco” tengan 

la energía y los nutrientes necesarios para mantener un alto rendimiento en la ejecución 

de sus tareas, y de esta manera formarán parte de la ventaja competitiva de su empresa 

con respecto a la competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO 

Concepto de Alimentación 

Se entiende por alimentación al proceso vital, voluntario y educable a través del cual las 

personas seleccionan los alimentos que conforman su dieta. Según la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos considera a la Alimentación  como un derecho 

humano fundamental (Suárez, Echegoyen, Cerdeña, Perrone, Petronio, 2011). 

Según lo señala (Landaeta, Aliaga, Sinfontes, Herrera, Delgado, Diaz, Quintero, 

Coromoto, Bastardo, Herrera, Hernandez, Bernal, Montilva, Martinez, 2012) que todas 

las personas sin importar su raza, color, sexo, idioma, opinión política, religión tienen 

derecho a una alimentación adecuada y balanceada que el cuerpo requiere para sobrevivir. 

Por su parte, (Mañas, 2013) señala que la alimentación es la forma y manera de 

proporcionarle al cuerpo los alimentos apropiados para sobrevivir y realizar todas las 

actividades necesarias del día a día. Asimismo, la alimentación consiste en una variedad 

de productos naturales o transformados, los mismos que contienen nutrientes necesarios 

para el organismo. 

Clasificación de la Alimentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimentos 

Plásticos 

FUENTE: (Mañas, 2013) 

ELABORADO: Autor 
 

ALIMENTACION 

Clasificación  

Alimentos 

Energéticos 
Alimentos 

Reguladores 

Cereales: pan, 

pasta, arroz. 

Frutos secos: 

avellana, almendra, 

nuez 

Lácteos: leche, 

queso, yogurt  

Carne: pollo, 

vacuno, cerdo. 

Frutas: naranja, 

manzana, piña 

Verduras: 

espinaca, lechuga 



Objetivo de la Alimentación 

La alimentación tiene como finalidad proporcionar al cuerpo humano los nutrientes 

necesarios no solo para estar en forma, sino ante todo para mantener una salud equilibrada 

y balanceada, de esta manera se puede lograr un ritmo de vida satisfactorio (Bejarano, 

Díaz, 2012). 

Enfermedades transmitidas por los Alimentos   

Las enfermedades que son transmitidas por los alimentos constituyen un problema de 

salud en el mundo actual, esto se debe a la ingestión de alimentos contaminados ya sea 

por microorganismos o sustancias químicas las cuales pueden causar numerosos estragos, 

entre los más comunes destacan: las náuseas, el vómito, la diarrea, además los expertos 

de  la Organización mundial de la salud (OMS) consideran que un 70% y 80% de las 

enfermedades son producidas por los alimentos y el agua contaminada (Lopez, Rivero, 

Martinez, Alegret, 2013). 

Los principales factores que ocasionan estas enfermedades son:   

 Refrigerar los alimentos de forma inadecuada. 

 No lavarse las manos antes de manipular los alimentos.   

 Agregar ingredientes crudos o contaminados a los alimentos a servirse. 

 No Permitir que los alimentos perduren demasiado tiempo a bajas u altas 

temperaturas. 

 Utensilios de cocina mal lavados o en condiciones deprecarías.  

 Personas que mantengan una mala higiene en casa o en el trabajo. 

Concepto de nutrición  

La nutrición constituye un conjunto de procesos automáticos, involuntarios y continuos, 

mediante el cual el organismo transforma todos los alimentos en sustancias sólidas y 

liquidas en nutrientes que el cuerpo requiere. Es importante recalcar que una buena 

alimentación puede asegurar un estado nutricional adecuado (España, Cabello, Blanco, 

2014). 

A su vez la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la nutrición es la base 

primordial que define la salud de una determinada población y de acuerdo a esta se puede 

lograr alcanzar el máximo potencial de un individuo o sociedad (Pacheco, 2014). 



Alimentación laboral 

La alimentación y el trabajo están interrelacionadas en función del rendimiento y de su 

influencia en el nivel de salud del trabajador, en la actualidad una buena alimentación 

puede proporcionar la energía necesaria dentro de las actividades diarias del empleado, 

asimismo se considera que una alimentación apropiada en el ámbito laboral permitirá 

mejor la productividad y desempeño de los trabajadores dentro de una determinada 

organización (Bejarano, Díaz, 2012). 

Enfermedades que se pueden generar si no hay una buena alimentación y nutrición en una 

organización:  

 Anemia 

 Diabetes 

 Obesidad 

 Enfermedades cardiovasculares, entre otras (Yorde, 2014). 

La Organización Internacional de Trabajo (OIT) desarrolla y ejecuta una cultura de 

nutrición y salud preventiva en el puesto de trabajo para que los trabajadores mejoren sus 

condiciones de vida, es así que a partir del 2003, la OIT realiza constante campañas de 

prevención de enfermedades y accidente laborales, basándose como punto de apoyo 

dialogo social entre Empleado y Empleador (Matabanchoy, 2012). 

Manipulación de Alimentos e Higiene Personal 
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Es importante recordar que una inadecuada manipulación de alimentos e higiene personal 

dentro del área de cocina puede dar lugar a un sin número de enfermedades. Por lo cual 

el personal que se encarga de manipular los alimentos debe tener en cuenta hábitos 

higiénicos de los alimentos que se van a preparar, tales como: 

 Llevar ropa adecuada que esté limpia y acorde al trabajo que realice. 

 Mantener el lugar de trabajo limpio y ordenado. 

 Comunicar al supervisor si se encuentra enfermo o si tiene alguna enfermedad que 

pueda causar la contaminación de los alimentos. 

 Comunicar cualquier irregularidad que pueda alterar la calidad higiénica de los 

alimentos. 

 Tener las uñas cortadas y limpias 

 Lavarse las manos antes de coger los alimentos 

 Cubrir alguna herida que se tenga  

 Tener el pelo cortado 

 Mantener su aseo bucal limpio, entre otros. 

Hay que tener en cuenta que una buena manipulación de alimentos e higiene personal y 

una excelente limpieza de los utensilios dentro del área de cocina puede prevenir muchas 

enfermedades tanto a los clientes como a las personas que trabajan en el mismo lugar 

(restaurante/hotel). 

El presente trabajo investigativo busca implementar buenas prácticas que permitan 

mejorar la alimentación de los trabajadores del Hotel “San Francisco” de la ciudad de 

Machala, brindando una mejor calidad de vida a sus empleados y de esta manera se logre 

incrementar el rendimiento laboral, salud y bienestar de cada empleado, debido aquello 

se sugiere implementar las siguientes Practicas:  

 Implementar dispensadores de agua fresca para el consumo diario de los 

trabajadores 

Sabemos que el agua es una necesidad esencial y mucho más en el trabajo, la cual nos 

ayuda a hidratarnos y sobre todo para que el cerebro funcione correctamente, es por ello 

que disponer de dispensadores de agua en cada espacio del hotel puede prevenir la 

deshidratación u otras enfermedades. 

 



 Brindar durante las reuniones de trabajo frutas, bocaditos, jugos naturales 

o agua. 

Dentro de las reuniones de trabajo que se realice en el hotel “San Francisco” es 

fundamental brindar al trabajador refrigerios saludables y nutritivos a fin de ayudar al 

buen estado de salud y nutrición de los empleados, ya que el consumo de frutas o jugos 

naturales es de gran importancia en nuestra alimentación y sobre todo en el trabajo. 

 Habilitar espacios para practicar actividades físicas de manera periódica. 

Las actividades físicas pueden ayudar a reducir muchas enfermedades y a su vez ayudan 

a mantener una buena relación laboral, es por esta razón que el hotel pondrá a disposición 

canchas deportivas, piscinas, canchas de voleibol, entre otras, para que el trabajador 

pueda mantener un buen estado de salud y se pueda desempeñar de forma eficaz en su 

campo de trabajo. 

 Creación de un Menú saludable para los trabajadores del Hotel San 

Francisco. 

Un menú saludable y equilibrado es fundamental para la salud del trabajador, debido 

aquello que se ha creado un menú de 10 días con alimentos variados y nutritivos el cual 

aportara la energía necesaria para el buen desempeño laboral. 

A continuación, se presenta el menú saludable para los trabajadores del Hotel “San 

Francisco” de la ciudad de Machala:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

- Tostadas 

integrales con 

tomate y 

queso 

- Jugo de 

naranja 

- Mote pillo 

con queso, 

tomate, huevo 

- Yogurt de 

durazno 

- Jugo natural 

- Pan integral 

con aceite de 

oliva, tomate, 

queso 

- leche 

desnatada 

- Pan integral, 

jamón, queso 

- Leche 

semidescrema

da 

- Yogurt 

desnatado 

- Pan integral 

- Jugo natural 

 

 

 

- Plátano 

- Agua sin 

gas 

 

- Galletas con 

mermelada de 

piña 

- manzana 

 

- Frutas 

picadas con 

yogurt y 

granola 

- Compota de 

manzana 

- Galletas 

-Mermelada 

- Agua sin 

gas 

- Frutillas con 

granola 

- Agua sin 

gas  

 

 

 

- Sopa de 

alverjas 

- Arroz con 

verduras 

- Pollo a la 

plancha 

- Sopa de 

carne 

Arroz con 

ensalada y 

pescado frito 

- Jugo de 

naranja 

- Sopa de 

lenteja 

- Arroz con 

sango de 

camarón  

- Jugo tomate 

- Sopa de 

verduras 

- Arroz con 

carne y puré 

de papa 

- Jugo natural 

- Sopa de 

quinua 

- Ensalada de 

lechuga y 

pollo saltado 

- Jugo natural 

 

 

- Galletas 

integrales 

- Mermelada 

de frutilla 

- Jugo de piña 

 

- Yogurt de 

frutilla 

- Biscochos  

- Queso light  

- Jugo de 

papaya 

- Galletas 

- Queso 

- Barra de 

cereales 

- Yogurt de 

fresa 

- Plátano 

- Jugo de 

melón  

- Galletas 

integrales y 

queso, jamón 

 

 

- Verduras 

salteadas con 

champiñones 

y carne asada 

- Pollo a la 

naranja 

- Papas 

horneadas  

Agua 

aromática 

- Pescado con 

verduras  

- Jugo natural 

- Ensalada de 

espinaca con 

brócoli y  

lengua 

guisada 

- Crema de 

coliflor  

- Ensalada de 

pollo  
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CONCLUSION 

La relación entre una adecuada alimentación y nutrición balanceada van de la mano con 

el buen vivir y junto a una buena práctica de higiene y manipulación de alimentos dan 

como resultado un óptimo estado de salud, más aún cuando se trata de una empresa 

hotelera, en donde los clientes perciben el servicio recibido por parte de los trabajadores. 

Es por ello que al implementar buenas prácticas se logrará mejorar la alimentación de los 

trabajadores del Hotel San Francisco de la ciudad de Machala, dicha implementación 

podría influir notablemente dentro de la motivación laboral de los empleados/as de 

aquella empresa; llevando así a prestar un servicio más agradable y de calidad, de esta 

manera los dirigentes de la mencionada organización mantendrán tanto al cliente interno 

como externo satisfecho. 

Para finalizar es importante acotar que para llevar a cabo la implementación de buenas 

prácticas que permitan mejorar la alimentación de los trabajadores del Hotel “San 

Francisco” de la ciudad de Machala, se debe empezar con los encargados de la producción 

de comida para los empleados ya que de ellos dependerá la maximización de la 

productividad de todos quienes conforman dicho Hotel. 
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