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INTRODUCCIÓN 

La Obesidad es la acumulación excesiva de grasa corporal, acompañada por un 

peso corporal mayor al 50% del valor medio o 45 kg por encima de su peso ideal. 

Este fenómeno que es tipificado como enfermedad, es cada vez más frecuente y  

se produce por la ingesta desproporcionada de calorías muy superior a la 

necesaria, en personas que no tienen una actividad física  o en algunos casos por 

una disfunción de la glándula tiroides. (Sánchez, 2007) 

En este contexto, la Organización Mundial para la Salud (OMS) define a la 

obesidad como el índice de masa corporal superior a los 30 kg./m2. 

El índice de masa corporal (IMC) es un indicador simple de la relación entre el 

peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la 

obesidad en los adultos. Este IMC proporciona la medida más útil del sobrepeso y 

la obesidad en la población, pues que es la misma para ambos sexos y para los 

adultos de todas las edades. A pesar de esto, debe considerarse a título indicativo 

porque es posible que no se corresponda con el mismo nivel de grosor en 

diferentes personas.  

Con la intensión de disminuir este fenómeno la OMS adopta en el 2004 la 

estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud, exhibiendo 

las medidas necesarias para apoyar una alimentación saludable y una actividad 

física periódica. Esta estrategia impulsa a adoptar medidas a nivel mundial, 

regional y local para mejorar los regímenes de alimentación y actividad física entre 

la población. 

La Declaración Política de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas sobre la prevención y el control de las Enfermedades No 

Transmisibles adoptada en septiembre de 2011 reconoce la importancia crucial de 

reducir el nivel de exposición de las personas y las poblaciones a dietas poco 

sanas y al sedentarismo. [Recuperado en línea 

http://www.un.org/es/ga/ncdmeeting2011/ el 12 de febrero de 2014]  

http://www.un.org/es/ga/ncdmeeting2011/
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Hoy día se ha originado un interés importante por analizar las causas que 

producen un alto índice de obesidad.  Por lo que se han llevado a cabo 

investigaciones para ver las implicaciones que tiene para la salud e impacta al 

ámbito laboral. 

Una de las investigaciones es el problema de la obesidad en México: diagnóstico y 

acciones para enfrentarlo;  realizado por la Comisión Federal de Mejora 

Regulatoria (COFEMER) órgano administrativo desconcentrado, con autonomía y 

sectorizado a la Secretaria de Economía del Gobierno Federal de México creado 

en el año 2000.  El estudio muestra la importancia de analizar los problemas de 

salud que enfrenta el país como la obesidad y promover una mayor productividad 

de la fuerza laboral en aras de promover la competitividad y el crecimiento 

económico de México, y con base en la investigación realizada se observó la 

necesidad de implementar proyectos coordinados con los sectores productivos y 

sociales para resolver el problema de la obesidad. (Comisión Federal de Mejora 

Regulatoria (COFEMER).2013) 

Otro trabajo de investigación es el realizado en la Universidad Autónoma de 

Coahuila por Claudia Rodríguez A. y Amalia Moreno V. titulado Desempeño y 

Rendimiento Laboral en Mujeres que presentan Obesidad: un aporte del trabajo 

social; se llevó a cabo en el año 2013 y  tuvo como objetivo analizar el desempeño 

y rendimiento laboral de 50 mujeres que presentan obesidad dentro de una 

empresa de alimentos en la Cd. de Saltillo a fin de diseñar estrategias desde una 

perspectiva del trabajo social. Este se concluyó con la premisa de que las mujeres 

satisfechas en necesidades de afecto y subsistencia presentan menos desórdenes 

alimenticios y obtienen mejor calidad de vida y por ende muestran equilibrio 

laboral. (Rodríguez,C. y Moreno, A. 2013) 

Una investigación similar es la tesis de Graciela Patraca Hernández de la 

Universidad Veracruzana titulado Desempeño Laboral y Obesidad realizado en el 

año 2006, el propósito fue determinar la relación que existe entre la obesidad y el 

desempeño laboral, el cual arrojo datos alarmantes sobre obesidad con un 71.5%, 
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en cuanto al desempeño laboral el 57,2% fue deficiente, esto a pesar de que no 

fue posible relacionar la obesidad con el desempeño laboral como se planeaba.  

CAPITULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

El complejo procesador de gas Matapionche se localiza al suroeste del Estado de 

Veracruz, a una distancia de 62 km. de la ciudad y puerto de Veracruz, ocupa una 

superficie de 48 hectáreas. Las poblaciones más cercanas a las instalaciones son 

Cotaxtla y Tinajas respectivamente. Para cumplir de manera efectiva con el 

aprovechamiento de los yacimientos descubiertos en los campos de Matapionche, 

Pemex Gas autorizo el proyecto para  la construcción del Complejo Procesador de 

Gas Matapionche, concretándose en 1981. 

El aspecto que debe destacarse en la construcción de estas instalaciones, es el 

hecho de que se ha integrado un sistema de procesamiento de los hidrocarburos 

producidos en el área circunvecina de Cotaxtla, Ver., para dar un mayor 

aprovechamiento de los componentes del gas explotado. 

Las actividades principales de este complejo son las de tratar el gas natural para 

eliminar los contaminantes y separar sus componentes mediante cuatro procesos 

industriales: endulzamiento de gas amargo, recuperación de azufre, recuperación 

de licuables del gas natural y fraccionamiento.  

El complejo cuenta con servicios auxiliares necesarios para los procesos 

señalados, así como también con sistemas de seguridad e infraestructura 

necesaria. 

La salud en el trabajo es una actividad multidisciplinaria dirigida a proteger y 

promover la salud de los trabajadores, mediante la prevención de accidentes y 

enfermedades de trabajo, así como la eliminación de los factores o condiciones de 

riesgo que ponen en peligro su salud. 
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La salud de los trabajadores, además de ser una obligación legal y un factor de 

armonía laboral y de justicia social, es uno de los factores más importantes que 

contribuyen al desempeño productivo de la empresa.  

Como parte de las acciones de mejora continua en materia de Salud en el trabajo, 

se ha desarrollado el subsistema de administración de salud en el trabajo (SAST) 

con un enfoque integral, que permita el cumplimiento de las disposiciones 

establecidas en materia de prevención de riesgos y enfermedades de trabajo.  

Es en esta tesitura que nace la necesidad de investigar sobre la obesidad como 

fenómeno recurrente en el personal del complejo procesador de gas Matapionche, 

ya que tal situación provocada por un desequilibrio entre la ingesta de calorías y 

una escasa actividad física están dominando el panorama de  salud para el trabajo 

y desembocan en una discapacidad para laborar con eficiencia pues provoca que 

el rendimiento disminuya hasta en un 50%, independiente del riesgo que significa 

para el trabajador.   

1.2 Objetivos de Investigación  

 

General 

Analizar el impacto de la obesidad en el desempeño laboral de los trabajadores 

del complejo procesador de gas Matapionche. 

Específicos 

 Identificar a los trabajadores que padecen niveles de obesidad mórbida. 

 Determinar si los trabajadores con obesidad muestran impedimentos para 

desarrollar su jornada laboral. 

 Relacionar la obesidad con el desempeño laboral de los trabajadores. 

1.3 Pregunta de investigación 

¿La obesidad impacta de forma negativa el desempeño laboral de los trabajadores 

del complejo procesador de gas Matapionche? 
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1.4 Hipótesis 

 

Hipótesis de investigación: La obesidad afecta de forma negativa el desempeño 

laboral de los trabajadores del complejo procesador de gas Matapionche. 

Hipótesis Nula: La obesidad NO afecta de forma negativa el desempeño laboral de 

los trabajadores del complejo procesador de gas Matapionche. 

1.5 Categorías de análisis y Variables 

 

Variable Independiente: Obesidad (VI) 

La obesidad es la acumulación excesiva de grasa corporal, acompañada por un 

peso corporal mayor al 50% del valor medio o 45 kg por encima de su peso ideal. 

Este fenómeno que es tipificado como enfermedad, es cada vez más frecuente y  

se produce por la ingesta desproporcionada de calorías muy superior a la 

necesaria, en personas que no tienen una actividad física  o en algunos casos por 

una disfunción de la glándula tiroides. (Sánchez, 2007) 

En la operacionalización de la variable de la obesidad, se llevó a cabo la 

categorización por dimensión y subdimensión. 

La primera dimensión hace referencia a la obesidad; a esta se le considera una 

enfermedad crónica de origen multifactorial prevenible, que se caracteriza como 

hemos visto, con la acumulación excesiva de grasa o hipertrofia general del tejido 

adiposo en el cuerpo, es decir cuando la reserva natural de energía de los 

humanos se incrementa hasta un punto en que pone en riesgo la salud o la vida, 

por todo lo anterior expuesto se considera que la obesidad se puede convertir en 

un impedimento para realizar las funciones laborales de cualquier individuo que la 

padezca.  

La subdimension correspondiente al Índice de Masa Corporal (IMC) hace 

referencia a un método simple y ampliamente usado para estimar la proporción de 

grasa corporal. 
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Variable Dependiente:   Desempeño laboral (VD) 

El desempeño laboral se define como las acciones o comportamientos observados 

en los empleados que son relevantes para el logro de los objetivos de la 

organización. (Chiavenato, 2000) 

En la operacionalización de la variable desempeño laboral, se llevó a cabo la 

categorización por dimensión y subdimensión. 

La primera dimensión hacer referencia a la dimensión de la productividad, la cual 

se define como el aumento o disminución de los rendimientos en función del 

trabajo necesario para el producto. De este modo se elaboran tres 

subdimensiones relacionadas con los conocimientos, la calidad y la organización. 

El conocimiento es un conjunto de información almacenada mediante la 

experiencia o el aprendizaje, en el entendendido de que todo trabajador debe 

poseer los conocimientos adecuados para la realización de la tarea encomendada.  

Otra subdimensión es la calidad, la cual se define como hacer el trabajo siempre 

bien a la primera, a su debido tiempo y mejorándolo constantemente; dando por 

hecho la presencia de la obesidad en el trabajador este podría presentar 

problemas para alcanzar los niveles de calidad requeridos.  

La subdimensión de la organización se entiende como un conjunto de cargos 

cuyas reglas y normas, a las cuales los trabajadores deben sujetarse. Son también 

el medio que permite a una empresa alcanzar sus determinados objetivos.  

En la dimensión de iniciativa, se concibe a esta como la predisposición a 

emprender acciones, crear oportunidades y mejorar resultados sin necesidad de 

un requerimiento externo que lo empuje, apoyado en la autorresponsabilidad y la 

autodirección. Tener iniciativa supone adoptar una actitud proactiva, despierta 

ante la realidad y con la madurez suficiente para asumir las consecuencias de la 

acción. Implica marcar el rumbo por medio de acciones concretas, no sólo de 

palabras.  
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No basta con tener voluntad de hacer algo, es necesario dar el paso adelante, 

quien plantea ideas con iniciativa, asume, también la carga de su realización. Se 

toma en cuenta la iniciativa que pueden presentar los trabajadores, ya que como 

todos sabemos para producir ideas nuevas se requiere de una salud óptima en los 

trabajadores.  

En la dimensión correspondiente a la actitud se han tomado en cuenta las 

subdimensiones de compromiso y responsabilidad, actitud, comunicación y 

relaciones interpersonales.  

La actitud son los sentimientos y supuestos que determinan en gran medida la 

perfección de los empleados respecto de su entorno, su compromiso con las 

acciones previstas y, en última instancia su comportamiento (Davis, 2003).  

Es también un estado mental y nervioso  de disposición que ejerce una influencia 

directriz o dinámica sobre la respuesta del individuo ante todos los objetos o 

situaciones a que se puede enfrentar, es decir; una tendencia a actuar hacia o en 

contra de algún factor ambiental el cual se convierte con ello en un valor positivo o 

negativo.  

La actitud por su naturaleza misma, que compromete en gran parte al ámbito 

emocional se considera comprometida con la capacidad física del trabajador y con 

su buen estado de salud.  

La primera subdimensión sobre el compromiso y responsabilidad del trabajador 

aporta desde el punto de vista institucional connotaciones de esfuerzo, respeto, 

vínculo personal pero sobre todo mejora en los resultados. El compromiso es una 

característica ampliamente buscada en los trabajadores, ya que determina el éxito 

de una empresa.  

Otras dos subdimensiones son la comunicación laboral y las relaciones 

interpersonales; dentro de un ambiente de trabajo el personal interactúa con sus 

compañeros, superiores, etc. De igual manera recibe información, da, recibe o 

transmite instrucciones y se coordinan equipos de trabajo. Todas estas tareas y 
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relaciones involucran la comunicación, de ahí la importancia de lograr una 

excelente comunicación dentro de las instituciones.  

Al ser la comunicación responsabilidad de cada empleado, todos participan en ella 

y se da dependiendo del estado de ánimo de cada trabajador; por lo que esta no 

se puede llevar a cabo de forma óptima si existe algún caso entre los empleados 

agotamiento anímico. En ocasiones esta situación se da en empleados que 

resienten el desgaste físico por causas como la obesidad y sus complicaciones,  

esto se refleja en la mirada, la postura corporal, los movimientos, el tono de voz, 

etc. situaciones que impactan de forma negativa a la dinámica de comunicación. 

CAPITULO II. FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

 

2.1 PEMEX-COMPLEJO PROCESADOR DE GAS MATAPIONCHE 

Petróleos Mexicanos es la mayor empresa de México, desarrolla toda la cadena 

productiva de la industria, desde la exploración hasta la distribución y 

comercialización de productos finales incluyendo la petroquímica. Durante el año 

2012 la producción de petróleo se ubicó en 2 millones 548 mil barriles diarios y la 

de gas natural en 6 mil 385 millones de pies cúbicos diarios.  

Pemex Gas y Petroquímica Básica es la subsidiaria de Petróleos Mexicanos que 

procesa, transporta y comercializa gas natural, hidrocarburos líquidos como el gas 

licuado del petróleo y gas LP y productos petroquímicos básicos, tales como 

etano, gasolinas naturales y azufre. Asimismo, Pemex Gas ofrece diversos 

servicios. El propósito principal es satisfacer de manera eficiente, segura y 

oportuna la demanda nacional de los productos mencionados, al tiempo que 

maximiza sus utilidades e incrementa su valor agregado.  

Para lograr su objetivo la empresa diseño y aplica una concepción de negocio a la 

vanguardia, la cual corresponde varios elementos; la misión y visión de la 

empresa, su modelo de negocio, el mapa estratégico, sistemas de administración 

de la estrategia y una sólida plataforma de tecnologías de la información. 
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Pemex Gas cuenta con nueve complejos procesadores de gas. Ocho están 

ubicados en la región sur-sureste del país Chiapas, Tabasco y Veracruz, y uno en 

la región noreste Tamaulipas. En dichos complejos existe un total de 71 plantas de 

distintos tipos.  

El complejo procesador de gas Matapionche se localiza al suroeste del Estado de 

Veracruz, a una distancia de 62 km. de la ciudad y puerto de Veracruz, ocupa una 

superficie de 48 hectáreas. Las poblaciones más cercanas a las instalaciones son 

Cotaxtla y Tinajas respectivamente. Para cumplir de manera efectiva con el 

aprovechamiento de los yacimientos descubiertos en los campos de Matapionche, 

Pemex Gas autorizo el proyecto para  la construcción del Complejo Procesador de 

Gas Matapionche, concretándose en 1981. 

El aspecto que debe destacarse en la construcción de estas instalaciones, es el 

hecho de que se ha integrado un sistema de procesamiento de los hidrocarburos 

producidos en el área circunvecina de Cotaxtla, Ver., para dar un mayor 

aprovechamiento de los componentes del gas explotado. 

Las actividades principales de este complejo son las de tratar el gas natural para 

eliminar los contaminantes y separar sus componentes mediante cuatro procesos 

industriales: endulzamiento de gas amargo, recuperación de azufre, recuperación 

de licuables del gas natural y fraccionamiento.  

El complejo cuenta con servicios auxiliares necesarios para los procesos 

señalados, así como también con sistemas de seguridad e infraestructura 

necesaria. 

Dentro del complejo se encuentra ubicado el consultorio médico de medicina del 

trabajo, la cual está al servicio de salud del personal, siendo responsabilidad del 

médico el realizar la cláusula 103, en donde menciona que todo usuario tiene 

derecho a servicio médico, exámenes anuales, ajustarse al servicio médico 

cuando ingresen, reingresen, por cambios de categoría y/o cuando se investigue si 

padecen de alguna enfermedad infecto-contagiosa transmisible o incurable. 
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2. 2 Obesidad y sobrepeso. Historia y su desarrollo  

 
Es importante tener en cuenta que en la antigüedad se creía que el sobrepeso era 

sinónimo de buena alimentación y por tanto se le consideraba una condición 

saludable de vida. Hoy en día se sabe que se trata de un factor que incide en el 

desarrollo de múltiples enfermedades tanto físicas como mentales. En muchos 

países la obesidad es un problema de salud pública que ya se ha transformado en 

epidemia ante la gran cantidad de casos reportados por las instituciones de salud. 

Una de las razones reside en el ritmo de vida actual que lleva a las personas a 

volverse sedentarias y a alimentarse en forma poco saludable. 

El termino obeso proviene del latín obedere, formado por raíces ob (sobre o todo) 

y edere (comer), es decir la persona que come todo. El primer uso conocido con 

esta palabra fue en 1651 en un libro de medicina de Noha Biggs Medical 

Practitioner and social reformer. [Recuperado en línea 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/las-

politicas-educativas-america-latina-caribe.pdf 25 de enero de 2014]. 

 

A la obesidad se le considera una enfermedad crónica de origen multifactorial 

prevenible, que se caracteriza como hemos visto, con la acumulación excesiva de 

grasa o hipertrofia general del tejido adiposo en el cuerpo, es decir cuando la 

reserva natural de energía de los humanos se incrementa hasta un punto en que 

pone en riesgo la salud o la vida. El sobrepeso y la obesidad son el quinto factor 

principal de riesgo de defunción humana en el mundo. Cada años fallecen por lo 

menos 2.8 millones de personas adultas como consecuencia del sobrepeso o la 

obesidad 

La OMS define como obesidad cuando el Indice de Masa Corporal (IMC cociente 

entre la estatura y el peso de un individuo al cuadrado) es igual o superior a 30 

kg/m2. También se considera signo de obesidad un perímetro abdominal en 

hombres mayor o igual a 102 cm y en mujeres mayor o igual a 88 cm. 

La obesidad forma parte del síndrome metabólico, y es un factor de riesgo 

conocido, es decir, es una indicación de la predisposición a varias enfermedades 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/las-politicas-educativas-america-latina-caribe.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/las-politicas-educativas-america-latina-caribe.pdf
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particularmente cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, apnea del sueño y 

osteoartritis así como algunas forma de cáncer, padecimientos dermatológicos y 

gastrointestinales.  

 

2.3 Índice de Masa Corporal 

El índice de masa corporal es un método simple y ampliamente usado para 

estimar la proporción de grasa corporal. El IMC fue desarrollado por el estadístico 

y antropometrista belga Adolphe Quetelet. Este es el cálculo dividiendo el peso del 

sujeto (en kilogramos) por el cuadro de su altura (en metros) por lo tanto es 

expresado en kg/m2. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece una definición comúnmente 

en uso de los siguientes valores publicado en 2000 y ajustados en el años 2010. 

 

 IMC menos de 18,5 es por debajo del peso normal. 

 IMC de 18,5-24,9 es peso normal 

 IMC de 25,0-29,9 es sobrepeso. 

 IMC de 30,0-34,9 es obesidad clase I. 

 IMC de 35,0-39,9 es obesidad clase II. 

 IMC de 40,0 o mayor es obesidad clase III, grave (o mórbida). 

 IMC de 35,0 o mayor en la presencia de al menos una u otra morbilidad 

significativa es también clasificada por algunas personas como obesidad 

mórbida.  
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En un marco clínico los médicos toman en cuenta la raza, etnia, masa muscular, 

edad, sexo y otros factores que pueden afectar la interpretación del IMC. Este 

sobreestima la grasa corporal en personas muy musculosas y por otra parte la 

grasa corporal puede ser subestimada en personas que han perdido masa 

corporal.  

La OMS señala que el sobrepeso y la obesidad son el quinto factor principal de 

riesgo de defunción en el mundo. Cada año fallecen por lo menos 2,8 millones de 

personas adultas como consecuencia del sobrepeso o la obesidad. Además el 

44% de la carga de diabetes, el 23% de la carga de cardiopatías isquémicas y 

entre el 7 6 el 41% de la carga de algunos canceres son atribuibles al sobrepeso y 

la obesidad. [Recuperado en línea http://www.who.int/es/ el 12 de enero 2014] 

 

2.4 Desempeño y Productividad laboral 

Según Chiavenato (2007) define el desempeño como las acciones o 

comportamientos observados en los empleados que son relevantes el logro de los 

objetivos de la organización. En efecto afirma que un buen desempeño laboral es 

la fortaleza más relevante con la que cuenta una organización. Por su parte Bittel 

(2000) plantea que el desempeño es influenciado en gran parte por las 

expectativas del empleado sobre el trabajo, sus actitudes hacia los logros y su 

deseo de armonía. Por tanto el desempeño se relaciona o vincula con las 

habilidades  y conocimientos que apoyan las acciones del trabajador, en pro de 

consolidar los objetivos de la empresa.  

La obesidad en particular dobla las posibilidades de ausentarse del trabajo a 

causa de algún síntoma físico relacionado. Este padecimiento le cuesta a México 

tres mil 500 millones de dólares en atención médica y hospitalaria, así como una 

perdida incuantificable en horas de trabajo de quienes tienen problemas de 

sobrepeso. [Recuperado en línea http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm el 30 

de enero 2014] 

http://www.who.int/es/
http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
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La organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que los empleados obesos 

tiene dos veces más probabilidades de ausentarse en el trabajo por 

complicaciones en la salud., la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 

2012)  revelo que 25 millones de adultos mexicanos presentan problemas de 

sobrepeso y otros 23 millones padecían de obesidad. Más alarmante es que un 

amplio número de este universo pertenezcan a personas que rondan entre 25 y 35 

años, el estrato social más productivo del país. [Recuperado en línea 

http://ensanut.insp.mx/informes/Veracruz-OCT.pdf el 24 de enero] 

2.5 Evaluación del desempeño/productividad 

Según Chiavenato (2000) la evaluación del desempeño es una apreciación 

sistemática del desempeño de cada persona en el cargo o del potencial de 

desarrollo futuro. 

La práctica de la evaluación del desempeño no es nueva, los seres humanos 

vivimos evaluando en todo momento el desempeño de las cosas y a las personas 

que nos rodean. Desde la edad media se implementaban sistemas formales de 

evaluación, estos toma mayor auge con el surgimiento de las escuelas de la 

administración científica donde situaban el trabajo del hombre a la par con las 

maquinarias ya que el hombre era considerado como un operador de botones. 

Posteriormente con el surgimiento de las escuelas de las relaciones humanas, 

este enfoque se invierte ya que la mayor preocupación de los administradores 

pasa a ser el hombre y en la actualidad la evaluación del desempeño no solo sirve 

para planear e implementar los planes de acción, sino también para evaluar y 

orientar determinados objetivos comunes.  

El desempeño o productividad laboral se define como el aumento o disminución de 

los rendimientos en función del trabajo necesario para el producto. La evaluación 

es útil para determinar la existencia de problemas en cuanto se refiere a la 

integración de un empleado en la institución. Identifica los tipos de insuficiencias y 

problemas del personal evaluado, sus fortalezas, posibilidades, capacidades y los 

caracteriza. Este proceso debe ser sistemático y periódico, se establece de 

antemano lo que se va evaluar y de qué manera se va a realizar y se limita a un 

http://ensanut.insp.mx/informes/Veracruz-OCT.pdf
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periodo de tiempo. Al sistematizar la evaluación se establecen unas normas 

estándar para los evaluadores de forma que disminuye el riesgo de que la 

evaluación esté influida por los prejuicios y las percepciones personales de éstos. 

Mediante la apropiada evaluación del personal se puede evaluar a los 

trabajadores a fin de que continúen trabajando en la empresa. Entre sus 

beneficios se encuentran: 

 El mejoramiento de las relaciones humanas entre superiores y 

subordinados. 

 Mejorar los resultados de los recursos humanos.  

 Facilita la información básica para la investigación de los recursos humanos 

 Promueve el estimulo a la mayor productividad. 

 Logra una estimación del potencial de desarrollo de los trabajadores. 

La valoración del desempeño es una herramienta al servicio de los sistemas de 

gestión de recursos humanos. (Chiavenato, 2007) 

 

2.6 Alimentación 

Para Sánchez (2007) un alimento es un producto es estado natural o elaborado 

que se ingiere para satisfacer necesidades nutritivas, o sea un producto que lleva 

nutrientes. Para algunos un alimento puede tambien ser un producto que se 

ingiere por placer, aunque no sea nutritivo, pero que no produzca daño al 

organismo. Sin embargo, ciertos alimentos en exceso pueden producir daño, por 

ejemplo, los que al acumularse determinan la obesidad o los que favorecen la 

arterosclerosis, como los que contienen acidos grasos saturados o colesterol.  

La alimentación, según Recalde, es un conjunto de actos por los cuales el ser 

humano toma del ambiente los alimentos o la serie de actividades que relaciona a 

los individuos con sus alimentos, desde que se producen hasta que están listos 

para su ingestión. 

La nutrición por parte de este autor, es el conjunto de procesos mediante los 

cuales los nutrientes contenidos en los alimentos e introducidos al organismo son 
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transformados y utilizados para mantener la vida.  De acuerdo con estos 

conceptos la alimentación representaría una etapa preoral, o sea antes de ingerir 

los alimentos y la nutrición la etapa postoral, o sea después de ingeridos. En la 

alimentación intervienen la producción, transporte, almacenamiento, 

condicionados de forma decisiva por factores económicos y socioculturales.  

La nutrición incluye las siguientes funciones: 

Ingestión, masticación, deglución, digestión, absorción, circulación de nutrientes a 

los tejidos, asimilación, desasimilación y eliminación de desechos.  

Según la definición operativa de Jean Pierre y Butz, la buena nutrición se 

considera como la ingesta adecuada de alimentos que no menoscaba la salud, ni 

la actividad, ni la supervivencia por falta o exceso de alimentos o de sus 

componentes. 

Los alimentos se pueden clasificar en tres grupos. El grupo uno corresponde a los 

que son ricos en proteínas como las carnes, la leche y sus derivados, y el huevo. 

El grupo dos, comprende los ricos en vitaminas y sales minerales, como las frutas 

y verduras, y el grupo tres los alimentos ricos en carbohidratos y grasas. 

Una alimentación adecuada para el crecimiento y desarrollo del individuo, asi 

como para el mejor funcionamiento de su organismo debe contener de los tres 

grupos de alimentos y satisfacer las siguientes características: 

1. Balanceada, en lo referente a la proporción de los nutrientes que aporta. 

2. Apropiada al individuo, en función de su edad, sexo, talla, actividad física, 

estado fisiológicos.  

3. Variada, porque debe incluir alimentos de los tres grupos mencionados. 

4. Completa y suficiente, en cuanto a que debe cubrir los requerimientos del 

organismo en calorías, proteínas, vitaminas, minerales y agua. 
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5. Sin contaminación, es decir, libre de contaminantes biológicos, químicos y 

físicos que puedan causar daño al organismo. (Sánchez, 2007) 

 2. 7 Actividad física 

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) se considera actividad física 

cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exija 

gasto de energía. Se ha observado que  la inactividad física es el cuarto factor de 

riesgo en lo que respecta a la mortalidad mundial  (6% de las muertes registradas 

en todo el mundo) Además se estima que la inactividad física es la causa principal 

de aproximadamente un 21% - 25% de los canceres de mama y de colon, el 27% 

de los casos de diabetes y aproximadamente el 30% de la carga de cardiopatías 

isquémicas.  

 

Un nivel adecuado de actividad física regular en los adultos: 

 Reduce el riesgo de hipertensión, cardiopatía coronaria, accidente 

cerebrovascular, diabetes, cáncer de mama y de colon, depresión y caídas.  

 Mejora la salud ósea y funcional  

 Es un determinante clave del gasto energético y es portando 

fundamentalmente para el equilibrio calórico y el control del peso. 

La actividad física no debe confundirse con el ejercicio. Este es una variedad de 

actividad física planificada, estructurada, repetitiva y realizada con un objetivo 

relacionado con la mejora o el mantenimiento de uno o más componentes de la 

aptitud física. La actividad física abarca el ejercicio, pero también otras actividades 

que entrañan movimiento corporal y se realizan como parte de los momentos de 

juego, del trabajo, de formas de transporte activas, de las tareas domesticas y de 

actividades recreativas.  El aumentar el nivel de actividad física es una necesidad 

social, no solo individual. 
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CAPITULO III. METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque metodológico 

La investigación realizada es de naturaleza cualitativa en la que se utilizarán 

métodos de estudio de tipo transversal/descriptivo con enfoque etnográfico. 

Para abordar este trabajo se emplearán técnicas cualitativas tanto para la 

obtención de la información como para su procesamiento.  

3. 2 Universo 

El universo de esta investigación es de un aproximado de 199 trabajadores 

incluidos todas las áreas y departamentos que conforman el complejo procesador 

de gas Matapionche. 

Escenario y participantes 

Matapionche es uno de los complejos de procesamiento primario de gas natural, 

en donde se obtienen energéticos y materias primas para la petroquímica, 

prestando un mayor servicio al sector industrial de la región. 

En este contexto la salud de los trabajadores además de ser una obligación legal y 

un factor de armonía laboral y de justicia social, es uno de los factores más 

importantes que contribuyen al desempeño productivo de la empresa. Como parte 

de las acciones de mejora continua en materia de salud en el trabajo, se ha 

desarrollado el subsistema de administración de salud en el trabajo (SAST) con un 

enfoque integral que permite el cumplimiento de las disposiciones establecidas en 

materia de prevención de riesgos y enfermedades de trabajo.  

Dentro del complejo se encuentra ubicado el consultorio médico de medicina del 

trabajo, la cual está al servicio de salud del personal, siendo responsabilidad del 

médico el realizar la cláusula 103, en donde menciona que todo usuario tiene 

derecho a servicio médico, exámenes anuales, ajustarse al servicio médico 
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cuando ingresen, reingresen, por cambios de categoría y/o cuando se investigue si 

padecen de alguna enfermedad infecto-contagiosa transmisible o incurable. 

Para elegir a los participantes, la muestra será por conveniencia es decir; casos 

disponibles a los cuales se tiene acceso (Hernández, 2014) de acuerdo a los 

requerimiento del tipo de estudio que se utiliza.  

El tamaño mínimo de la muestra es de 30 casos que presenten obesidad.  

3.3 Método de recolección de datos 

Para abordar este trabajo se utilizarán métodos cualitativos tanto para la obtención 

de la información como para su procesamiento.  

3.4 Técnicas de acopio de información  

El acopio de información necesaria para realizar la presente investigación serán:  

3.4.1 La observación 

La observación como técnica para el acopio de la información permite construirse 

una idea global de las relaciones y conductas frente a determinadas 

circunstancias. Debe realizarse en más de un espacio, tanto cerrado como abierto, 

se deben considerar las circunstancias del entorno, y la presencia de todos los 

elementos que constituyen la globalidad del momento observado. 

En la investigación cualitativa necesitamos estar entrenados para observar y es 

diferente de simplemente ver (lo cual hacemos cotidianamente). Es una cuestión 

de grado. Y la observación investigativa no se limita al sentido de la vista, implica 

todos los sentidos. (Hernández, 2010)  Los propósitos esenciales de la 

observación en la inducción cualitativa son: 

a) Explorar ambientes, contextos, subculturas y la mayoría de los aspectos 

de la vida social. 

b) Describir comunidades, contextos o ambientes, asimismo, las actividades 

que se desarrollan en estos, las personas que participan en tales actividades y los 

significados de las mismas. 

c) Comprender procesos, vinculados entre personas y sus situaciones o 

circunstancias, los eventos que suceden a través del tiempo, los patrones que se 
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desarrollan, así como los contextos sociales y culturales en los cuales ocurren las 

experiencias humanas. 

d) Identificar problemas 

e) Generar hipótesis para futuros estudios. 

Con respecto a estos propósitos, Willig (citado por Hernández, 2010) proporciona 

una idea de algunos de los elementos más específicos que podemos observar: 

 Ambiente físico (entorno): tamaño, arreglo espacial o distribución, señales,  

 accesos, sitios con funciones centrales, impresiones iniciales. Un mapa del 

ambiente ayuda a que los usuarios se ubiquen en éste. 

 Ambiente social y humano (generado en el ambiente físico): formas de 

organización en grupos y subgrupos, patrones de interacción o vinculación 

(propósito, redes, dirección de la comunicación, elementos verbales y no 

verbales, jerarquías y procesos de liderazgo) Características de los grupos, 

subgrupos y participantes (edades, orígenes étnicos, niveles 

socioeconómicos, ocupaciones, género, vestimenta, atuendos, etc.) actores 

clave, lideres y quienes toman decisiones: costumbres. Por tanto un mapa 

de relaciones o redes. 

 Actividades (acciones) individuales y colectivas: ¿qué hacen los 

participantes?, ¿a qué se dedican?, ¿cuándo y cómo lo hacen? 

 Artefactos que utilizan los participantes y funciones que cubren 

 Hechos relevantes, eventos e historias ocurridas en el ambiente y a los 

individuos.  

 Retratos humanos de los participantes. 

En la inmersión inicial indica Cuevas, (citado por Hernández, 2010) regularmente 

no utilizamos registros estándar, lo que sabemos es que debemos observar y 

anotar todo lo que consideremos pertinente, y el formato puede ser tan simple 

como una hoja dividida en dos, un lado donde se registran las anotaciones 

descriptivas de la observación y otra las interpretativas. 

En nuestro caso por los requerimientos de información para la realización del 

acopio de datos utilizaremos el siguiente formato de observación. 
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  GUÍA DE OBSERVACIÓN  

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Instrumento para evaluar el desempeño del personal. 

Favor de responder el siguiente formato de evaluación de desempeño de los empleados 

que están a su cargo. 

Nombre del 
Empleado: 

 

Puesto que 
desempeña: 

 

Departamento:  

Fecha de la 
evaluación: 

 

Jefe inmediato 
superior: 

 

Nombre: Puesto: 

Tiempo que tiene supervisando al 
empleado: 

 

ESTANDARES DE EVALUACIÓN 

A Por arriba de lo esperado 

B De acuerdo con lo esperado 

C Por debajo de lo esperado 

D Notoriamente poco satisfactorio 

 

A. Productividad 

AREAS EVALUACIÓN 

1. CONOCIMIENTO DEL TRABAJO: Evalúa el uso de 
información procedimientos, materiales, equipo y técnicas, etc. 
requeridas para su trabajo actual. 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

2. CALIDAD: Evalúa la certeza de que su trabajo está completo y 
bien hecho,  a la primera vez y siempre 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

3. ORGANIZACIÓN: Considera el desarrollo de métodos 
eficientes, estableciendo metas y objetivos, así como el logro de 
ellos.  

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

4. EFECTIVIDAD: Evalúa el volumen de trabajo y el tiempo en 
que lo realiza, según los requerimientos de su trabajo. 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

Total factor Efectividad  

 

B. Iniciativa  

Instrucciones: Califique el desempeño del empleado respecto a los factores que se 

mencionan a continuación, marcando con una X el recuadro que mejor describa la 

actuación de su subordinado en el periodo que evalúa.  

 

FACTOR ESTANDARES DE EVALUACIÓN 

 A B C 

Iniciativa Manifestó iniciativa para 
resolver los problemas 

Se mostró indiferente 
ante los problemas 

Ante los problemas 
surgidos en el desempeño 
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surgidos en el 
desempeño de su 
trabajo o en el 
departamento 

surgidos en el 
desempeño de su 
trabajo o en el 
departamento 

de su trabajo o en el 
departamento requirió 
consejo o indicaciones de 
qué hacer. 

Total factor Iniciativa   

 

C. Actitudes 

 

FACTOR ESTANDARES DE EVALUACIÓN 

 A B C 

Compromiso y 
Responsabilidad 

Manifestó un alto 
nivel de compromiso 
con el trabajo 
personal y del 
departamento, 
además de que fue 
puntual y desarrollo 
con un alto nivel de 
responsabilidad 

Manifestó nulo 
compromiso con el 
trabajo persona y 
del departamento, 
constantemente 
llegó tarde y se hizo 
acreedor a llamadas 
de atención  

Manifestó poco 
compromiso con el 
trabajo personal y el del 
departamento, en 
algunas ocasiones llegó 
tarde y desarrollo su 
trabajo con un nivel 
medio de responsabilidad  

Comunicación Mostró poco 
disposición para 
compartir o solicitar 
información relativa 
a su trabajo o al 
departamento 

Constantemente 
solicitaba o 
proporcionaba 
información relativa 
a su trabajo o al 
departamento 

Mostro apatía para 
compartir o solicitar 
información relativa a su 
trabajo o al 
departamento. 

Relaciones 
interpersonales 

Contribuyó a que el 
ambiente en su área 
de trabajo fuera 
agradable.  

Fue 
extremadamente 
reservado y esto 
llego a obstaculizar 
las relaciones con 
los compañeros. 

Convivió con pocos 
compañeros 

Total factor mejoramiento continuo de las actitudes  

 

 

CONCENTRADO GLOBAL 

Calificación en Productividad  

Calificación en Iniciativa   

Calificación en Actitudes  

Total  
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3.4.2  Cuestionario  

Explica Hernández (2010), tal vez el instrumento más utilizado para recolectar los 

datos es el cuestionario. Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas 

respecto de una o más variables a medir. Debe ser congruente con el 

planteamiento del problema e hipótesis. En nuestro trabajo utilizaremos un 

cuestionario de preguntas cerradas. (Hernández, 2014) 

 

El presente cuestionario se realiza con la intención de obtener información sobre el 
desempeño/productividad de los trabajadores del Complejo Procesador de Gas Matapionche. 
La información recabada será utilizada únicamente con fines de mejorar la situación actual de los 
trabajadores y será tratada con total confidencialidad. 

TRABAJADOR EVALUADOR 

SEXO: 
 

SEXO: 
 

PUESTO:  
 

PUESTO:  
 

EDAD:  
 

EDAD:  
 

NIVEL EDUCATIVO: 
 

NIVEL EDUCATIVO: 
 

 SI NO 

¿Realiza su trabajo a tiempo?   

¿Está en su área de trabajo en horario indicado?   

¿Tiene buena actitud de servicio?   

¿Tiene liderazgo con sus subordinados?   

¿Tiene temor de pedir ayuda?   

¿Tiene iniciativa?   

¿Nunca se muestra desagradable?   

¿Tiene buena memoria?   

¿Tiene buena apariencia?   

¿Es dinámico?   

¿Muestra cansancio durante su jornada laboral?   

¿Ha pedido permiso por sentirse indispuesto más de 2 veces en el último mes?   

¿Mantiene su puesto siempre ordenado?   

¿Ya ha presentado frustraciones por trabajo?    
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CAPITULO IV. ANALISIS DE DATOS 

Este capítulo presenta el análisis de la información recabada para esta 

investigación mediante la herramienta de recolección de datos. Es decir, los 

resultados que se obtuvieron de las encuestas aplicadas a los 30 casos de 

empleados que presentan obesidad ubicados en diversas áreas y departamentos 

que conforman el complejo procesador de gas Matapionche  

 

4.1 DISEÑO DEL VACIADO 

Para hacer la sábana metodológica, la obtención de resultados y la graficación de 

éstos, se utilizó el paquete estadístico Excel.  

Luego de haber recopilado los datos de las entrevistas y las observaciones, se 

procede a la tabulación de los resultados de cada pregunta o indicador para 

obtener cuadros estadísticos donde se indiquen: 

• Las alternativas de respuesta 

• Los códigos 

• Los porcentajes y 

• A partir de éstos, se elaboran los gráficos adecuados. 

 

4.2 PRODUCTIVIDAD 

La primera dimensión hace referencia a la productividad, la cual se define como el 

aumento o disminución de los rendimientos en función del trabajo necesario para 

el producto. De este modo se elaboran tres subdimensiones relacionadas con los 

conocimientos, la calidad y la organización.  El conocimiento es un conjunto de 

información almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje, en el entendido 

de que todo trabajador debe poseer los conocimientos adecuados para la 

realización de la tarea encomendada.  

En esta subdimensión se descubrió en base a la recopilación de datos, que los 

trabajadores evalúan el uso de la información, analizan los procedimientos en 

cuanto a su pertinencia,  examinan detalladamente los materiales, el equipo y 

técnicas para el mejor desarrollo su trabajo. El personal manifestó estar 

comprometido de manera personal con el desarrollo de la productividad de la 
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empresa en que laboran, ya que el hecho de alcanzar los estándares deseados  

los beneficiara a todos los que comparten el ámbito laboral.  

Otra subdimensión es la calidad, la cual se define como hacer el trabajo siempre 

bien a la primera, a su debido tiempo y mejorándolo constantemente; dando por 

hecho la presencia de la obesidad en el trabajador este podría presentar 

problemas para alcanzar los niveles de calidad requeridos. En este contexto el 

trabajador se asegura que su trabajo,  se realice siendo consciente de su 

importancia y evalúa la certeza de que está completo y bien hecho a la primera 

vez. En base a la  hipótesis de investigación que se manejó, es sorprendente los 

hallazgos encontrados, toda vez que la obesidad no tuvo ningún tipo de impacto 

negativo en cuanto a la calidad del trabajo que desarrollan los sujetos en cuestión. 

Sin importar el estado físico, los trabajadores se esfuerzan por cumplir en cuanto a 

la calidad y la importancia de ésta. 

La subdimensión de la organización se entiende como un conjunto de cargos 

cuyas reglas y normas, a las cuales los trabajadores deben sujetarse; son también 

el medio que permite a una empresa alcanzar determinados objetivos. En esta 

subdimensión se encontró que los empleados exponen indicativos muy marcados 

y repetitivos sobre el tiempo que invierten en el, y sus requerimientos para una 

mejor organización de su tiempo.  
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Figura 5.2 Productividad 

Fuente: Elaboración propia 
 

4.3 INICIATIVA 

En la dimensión de iniciativa, se concibe a esta como la predisposición a 

emprender acciones, crear oportunidades y mejorar resultados sin necesidad de 

un requerimiento externo que lo empuje, apoyado en la autorresponsabilidad y la 

autodirección. Tener iniciativa supone adoptar una actitud proactiva, despierta 

ante la realidad y con la madurez suficiente para asumir las consecuencias de la 

acción. Implica marcar el rumbo por medio de acciones concretas, no sólo de 

palabras.  

No basta con tener voluntad de hacer algo, es necesario dar el paso adelante, 

quien plantea ideas con iniciativa, asume, también la carga de su realización. Se 

toma en cuenta la iniciativa que pueden presentar los trabajadores, ya que como 

todos sabemos para producir ideas nuevas se requiere de una salud óptima en los 

trabajadores.  
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Figura 5.3 Iniciativa 

Fuente: Elaboración propia 
 

En este indicador se demostró que alrededor del 80% de los trabajadores pese a 

tener un marcado sobrepeso, manifiestan iniciativa propia en la resolución de 

problemas que surgieron durante su desempeño laboral.  Esta situación es por 

demás sorprendente, ya que es tendencia a nivel mundial que el binomio  trabajo y 

obesidad, es un común indicador; que estos se asocien negativamente a la poca o 

nula  iniciativa laboral.  

 

4.4 ACTITUD 

En la dimensión correspondiente a la actitud se han tomado en cuenta las 

subdimensiones de compromiso y responsabilidad, comunicación y relaciones 

interpersonales.  

La actitud son los sentimientos y supuestos que determinan en gran medida la 

perfección de los empleados respecto de su entorno, su compromiso con las 

acciones previstas y, en última instancia su comportamiento (Davis, 2003).  

Es también un estado mental y nervioso  de disposición que ejerce una influencia 

directriz o dinámica sobre la respuesta del individuo ante todos los objetos o 

situaciones a que se puede enfrentar, es decir; una tendencia a actuar hacia o en 
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contra de algún factor ambiental el cual se convierte con ello en un valor positivo o 

negativo.  

La actitud por su naturaleza misma, que compromete en gran parte al ámbito 

emocional se considera comprometida con la capacidad física del trabajador y con 

su buen estado de salud.  La primera subdimensión sobre el compromiso y 

responsabilidad del trabajador aporta desde el punto de vista institucional 

connotaciones de esfuerzo, respeto, vínculo personal pero sobre todo mejora en 

los resultados. 

 El compromiso es una característica ampliamente buscada en los trabajadores, 

ya que determina el éxito de una empresa y como tal, es uno de los indicadores 

que mayor atención demanda. En el presente trabajo de investigación, se encontró 

que la situación fisiológica de los empleados no altera el sentido de compromiso y 

responsabilidad; ya que en la recolección de datos se muestra que un alto número 

de personal que padece sobrepeso, están totalmente comprometidos y hacen uso 

de un alto sentido de responsabilidad.  

 
Figura 5.4 Actitud-compromiso y responsabilidad  

Fuente: Elaboración propia 
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Otras dos subdimensiones son la comunicación laboral y las relaciones 

interpersonales; dentro de un ambiente de trabajo el personal interactúa con sus 

compañeros, superiores, etc. De igual manera recibe información, da, recibe o 

transmite instrucciones y se coordinan equipos de trabajo. Todas estas tareas y 

relaciones involucran la comunicación, de ahí la importancia de lograr una 

excelente comunicación dentro de las instituciones.  

Al ser la comunicación responsabilidad de cada empleado, todos participan en ella 

y se da, dependiendo del estado de ánimo de cada trabajador; por lo que ésta no 

se puede llevar a cabo de forma óptima si existe algún caso entre los empleados 

de agotamiento anímico. En ocasiones esta situación se da en empleados que 

resienten el desgaste físico por causas como la obesidad y sus complicaciones,  

esto se refleja en la mirada, la postura corporal, los movimientos, el tono de voz, 

etc. situaciones que impactan de forma negativa a la dinámica de comunicación.  

Este rubro, mostro muy poca apatía por parte de los trabajadores estudiados; es 

decir, el personal se encuentra activo y con buen estado de ánimo lo que facilita la 

sana y muy necesaria comunicación en el área laboral. En contraste, el compartir 

información referente al mismo trabajo, no es un indicador que se muestre fuerte. 

Se obtiene como conclusión que si bien la comunicación se da en el contexto, 

podría tratarse más de algo social que de carácter laboral; ya que el rubro de 

información referente al trabajo mostro muy poca disposición o interés por parte 

del mismo grupo de trabajadores.  

Lo que por ende, las relaciones interpersonales se encontraron completamente 

sanas y en un estado de camaradería, sin olvidar que esto tiene que ver con el 

acto de relacionarse netamente social.  

Al terminar de realizar el presente análisis de datos a la muestra seleccionada, y 

después de estudiar cada uno de los indicadores y subindicadores, se responde la 

pregunta de investigación de forma negativa. Ya que toda vez, la obesidad no 

impacta de forma negativo al desempeño laboral de los trabajadores del complejo 

procesador de gas Matapionche. 
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Por lo cual se toma la decisión de rechazar la hipótesis de investigación a 

favor de la hipótesis nula.  

Hipótesis I: La obesidad afecta de forma negativa el desempeño laboral de los 

trabajadores del complejo procesador de gas Matapionche 

Hipótesis Nula: La obesidad NO afecta de forma negativa el desempeño laboral de 

los trabajadores del complejo procesador de gas Matapionche 

 

 
Figura 5.4 Actitud-comunicación  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5.4 Actitud-relaciones interpersonales  

Fuente: Elaboración propia 
 

El análisis de resultados presentados en este capítulo es producto de la aplicación 

de la herramienta de recolección de datos desarrollada en capítulos anteriores. 

Esta información servirá como referencia para el desarrollo de las conclusiones y 

recomendaciones que se proporcionarán a la empresa en el capítulo V. 
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CAPITULO V.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

DESDE UN PUNTO DE VISTA MÉDICO 

 

Tomando en cuenta las conclusiones del presente trabajo de investigación llevado 

a cabo en el COMPLEJO PROCESADOR DE GAS MATAPIONCHE, así como las 

recomendaciones otorgadas a los trabajadores de acuerdo y al perfil de puesto 

sobre la cual se desarrollan dentro de la empresa se establece que; no se 

encuentra ningún impedimento laboral a causa de la obesidad, no se 

encontraron  indicios de afectaciones al desempeño, pero sí; en su salud  a 

mediano y largo plazo, ya que la obesidad genera enfermedades crónico 

degenerativas las cuales son irreversibles y se combinan con otras enfermedades 

que se agregan por la obesidad.  

 

Siendo  las principales diabetes, hipertensión o dislipidemias; las cuales llegan a 

convertirse en un cuadro critico llamado síndrome metabólico u otras muchas 

enfermedades,  que en ocasiones son altamente costosas para el servicio de 

salud y por los tratamientos que de ellas se generan; sin así quedar curadas,  solo 

en tratamiento para mantenerlas en niveles adecuados y evitar que se desarrollen  

enfermedades coadyuvantes o colaterales.  

En esta tesitura, se establece la necesidad de prevenir el desarrollo de las 

enfermedades que por padecer obesidad un organismo va a desarrollar a corto, 

mediano o largo plazo.  Por ello la importancia de a través de pláticas, con trípticos 

y apoyo de diversos materiales empleados para la correcta alimentación; se brinde 

orientación efectiva;  y así mismo se den indicaciones sobre ejercicios variados de 

acuerdo al peso,  la edad, y a diversas patologías en caso de tenerlas instaladas.  

 

De igual forma es necesario motivar al personal con una rutina de ejercicios antes 

de inicia su jornada laboral o en otros casos antes de terminarla.  

Se sugiere contratar un instructor y así mismo en un espacio adecuado, llevar a 

cabo las rutinas de ejercicios para grupos previamente seleccionados y 

organizados, por departamentos bajo previa valoración médica.  
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5.2. PROPUESTA DE UN PLAN DE INTERVENCIÓN 

Un plan de intervención es un conjunto de acciones sistemáticas, planificadas, 

basadas en necesidades identificadas y orientada a unas metas, como respuesta 

a esas necesidades, con una teoría que lo sustente.(Rodríguez, E. y col., 1990). 

En el diseño de un proyecto o programa de intervención se contemplan cuatro fases ( 

Rodríguez, E., 1990):  

♦ Primera fase: Diagnóstico y análisis de las necesidades de intervención.  

♦ Segunda fase: Planificación y diseño de los componentes del plan de acción.  

♦ Tercera fase: Ejecución de las acciones del plan propuesto.  

♦ Cuarta fase: Evaluación formativa (del proceso) y sumativa (del producto). 

En el presente trabajo se elaboraron técnicas de acopio de información la cual 

implica la fase uno, posteriormente ante las conclusiones interpretadas se hace la 

propuesta, como sugerencia, de realizar un plan de intervención que permita la 

mejora de salud y condición física de la población utilizada en la muestra; así 

mismo será una fuente de motivación entre trabajadores muestra y demás 

compañeros de la planta. 

5.2.1. OBJETIVO 

El siguiente plan de acción tiene como objetivo mejorar el 50 % de las condiciones 

de salud así como del desempeño laboral de los trabajadores del complejo 

procesador de gas Matapionche, en Veracruz, Ver.  

5.2.2. ESTRATEGIAS 

Se proponen tres estrategias en donde se indica el tema a tratar, describe la 

actividad a realizar, programación de la actividad y técnica de evaluación que 

permita obtener resultados pre y post test. 
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ESTRATEGIA ACTIVIDAD PROGRAMACIÓN EVALUACIÓN 

Estrategia 1 

Educación 

nutricional 

Cursos de orientación 

nutricional 

Los lunes antes de 

horas pico de 

productividad. 

Nivel de 

conocimiento 

alcanzado 

 Evaluación de las 

condiciones presentes  

Tiempo: 2 veces 

por mes. 

Post test  

Estrategia 2 

Instructor 

físico 

Presentar un taller 

“Campaña PRO a mi salud”, 

en donde se otorgue 

orientación sobre la salud y 

condición física. 

Brindar espacio para realizar 

ejercicios muestra con el fin 

de que los trabajadores 

puedan elaborarlos fuera de 

la institución, beneficiando 

su estado de salud, 

condición y físico. 

Los viernes antes 

de la hora pico 

laboral. 

Nivel de 

condición 

física. 

 Evaluación de las 

condiciones presentes. 

Tiempo: 3 veces 

por mes. 

Post test 

Estrategia 3 

“Carrera por 

mi salud” 

Cada cuatrimestre realizar 

una carrera de relevos. 

Siendo esta de 4x100 

alrededor del patio laboral 

con el fin de motivar a su 

avance en cuanto a 

cuidados utilizados en las 

estrategias 1 y 2. 

Se le otorgará un 

reconocimiento a cada 

participante “En pro a mi 

Viernes antes de 

comenzar la hora 

pico laboral. 

Nivel de 

reflexión 

acerca de la 

campaña PRO 

SALUD de la 

estrategia 2. 
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salud”. Servirá como 

reflexión acerca de los 

beneficios de llevar una vida 

saludable así como la 

importancia del trabajo en 

equipo. 

Finalmente los resultados 

cuatrimestrales y el anual 

motivaran a los trabajadores 

que integran el taller y a los 

externos. 

 Evaluación de las 

condiciones presentes antes 

de la ´primer carrera del año. 

Tiempo: 

cuatrimestral. 

Post test al 

finalizar la 

tercer y última 

carrera del 

año. 
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