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RESUMEN EJECUTIVO 

El punto de partida de la investigación es establecer cómo la nutrición en el trabajo 

tiene una relación con el clima laboral de los trabajadores administrativos y de servicio. 

Se trata de identificar a los hábitos alimenticios como parte de la vida cotidiana para 

trabajador, procurando conocer cuáles son los factores que pueden llevar al empleado 

a escoger ciertos tipos de alimentos sanos o dañinos. Para examinar los hábitos 

alimenticios se aplicó un cuestionario de nutrición y dietética. Para conocer el estado 

del ambiente organizacional del personal se aplicó un instrumento de evaluación de 

clima laborar. Es un tipo de investigación descriptiva-prospectiva que intenta señalar 

la realidad de los acontecimientos estudiados, los mismos que, al conocerse 

mutuamente, ayudan a proyectar cambios en el futuro de la institución si se toman en 

cuenta las recomendaciones sugeridas en el proyecto. Con este tipo de investigación 

descriptiva, se obtuvo datos de las áreas investigadas con los que se analizaron los 

elementos que dañan el clima de trabajo y los hábitos nutricionales en el día de un 

empleado común. El presente trabajo de investigación utilizó un muestreo estratificado 

con afijación proporcional donde se aplicó la fórmula de la muestra y se procedió a 

dividirse en diferentes estratos para que los trabajadores sean encuestados 

aleatoriamente. Se espera conseguir un cambio en los hábitos alimenticios como 

también un cambio en la cultura interna que motive la salud. Se proponen estrategias 

para generar una guía de intervención sobre nutrición laboral para el trabajador. Se 

sugiere una selección adecuada de alimentos para la hora del refrigerio o para cualquier 

sección día, la cual favorezca con los nutrientes suficientes que aporten con energía 

para el desarrollo de las actividades laborales. Un trabajo de campo donde se ha 

establecido contacto directo con la institución, con las autoridades y los empleados de 

sus diferentes departamentos. 

Descriptores: Clima laboral, ambiente de trabajo, comportamiento organizacional, 

hábitos, alimentos, nutrición, alimentación, dieta, rendimiento. 
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ABSTRACT 

The starting point of the research is to establish how nutrition in the workplace has a 

relationship with the work environment of administrative and service workers. It is 

about identifying food habits as part of daily life for workers, trying to know what are 

the factors that can lead the employee to choose certain types of healthy or harmful 

foods. To examine eating habits, a nutrition and dietetics questionnaire was applied. 

In order to know the state of the organizational environment of the personnel, the 

working climate evaluation instrument was applied. It is a type of descriptive-

prospective research that tries to point out the reality of the events studied, the same 

ones that, when knowing each other, help to project changes in the future of the 

institution if the recommendations suggested in the project are taken into account. 

With this type of descriptive research, we obtained data from the investigated areas 

with which the elements that damage the work climate and the nutritional habits on 

the day of a common employee were analyzed. The present research work used a 

stratified sampling with proportional allocation where the formula of the sample was 

applied and proceeded to be divided into different subgroups or strata for the workers 

to be randomly surveyed. It is expected to achieve a change in eating habits as well as 

a change in the internal culture that motivates health. Strategies are proposed to 

generate an intervention guide on labor nutrition for the worker. It suggests a suitable 

selection of foods for the snack time or for any day section, which favors with 

sufficient nutrients that provide energy for the development of work activities. A 

fieldwork where direct contact has been established with the institution, with the 

authorities and employees of its different departments.  

Descriptors: Work environment, work environment, organizational behavior, habits, 

food, nutrition, diet, performance.
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes investigativos  

Muchos trabajadores están comprometidos con dietas poco saludables, por ejemplo, 

comer una dieta de mala calidad conduce a tener obesidad y este se constituye como 

un factor de inseguridad que representa gastos para la organización, lo que aumenta el 

riesgo de lesión o  de enfermedad (Rohlman, Parish, Hanson, & Williams, 2018). Las 

personas son conscientes que deben consumir alimentos saludables basados en frutas 

y verduras como parte de una dieta saludable, sin embargo es deficiente la voluntad 

que las personas ponen en su nutrición, porque  prefieren maneras más rápidas, baratas 

y simples para comer (Yarar & Orth, 2018). 

Las opciones de comida en un día ordinario de trabajo se discuten por su valor 

nutricional, así como por su limpieza, su estética visual, haciendo que la selección de 

alimentos sea de manera inconsciente (Paakki, Aaltojärvi, Sandell, & Hopia, 2018). 

También, la falta de higiene de alimentos extraídos en instalaciones de comida pueden 

contener niveles patógenos de contaminación que pueden ser transmitidos al 

organismo por alimentos en general, por lo que es importante que el trabajador realice  

una selección adecuada de los lugares donde  come así puede reducir el riesgo a 

contraer enfermedades (Fleetwood et al., 2018) 

Un factor de la seguridad alimenticia y de limpieza es no olvidarse de aminorar los 

residuos o basuras de la comida generada en la hora de refrigerio incluyéndose como 

un hábito en la cultura de la organización (Van et al., 2018). Una educación nutricional 

adecuada en el lugar de trabajo mejora la salud de los empleados y reduce los riesgos 

de contraer enfermedades físicas y psicológicas. (Jessica, Thomson, Goodman, & 

Landry, 2018).  

La realidad alimentaria tanto en personas con baja nutrición como de los que se 

encuentran por encima del peso, necesitan cuidados o dietas para evitar un 

desequilibrios en el estado nutricional (Pimenta, Oliveira, Hattori & Teixeira, 2018). 

El desafío de la salud en personas con una alimentación pobre va más allá de 

seleccionar mal la comida, a veces los empleados no cuentan con los recursos o 
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espacios adecuados sobrellevar con su alimentación, haciéndose vulnerables a 

mayores gastos y deficientes hábitos nutricionales (Thompson, Smith & Cummins, 

2018; Zereyesus, Embaye, Tsiboe & Amanor-Boadu, 2017). 

Tampoco es cuestión de ampliar las opciones de alimentos a las personas con accesos 

limitados, es preferible equipar al individuo con estrategias en consumo de dietas para 

hacerle frente al estado socioeconómico (Grenen, Kent, Hennessy, Hamilton & Ferrer, 

2018). Las familias hacen un esfuerzo para promover una alimentación saludable en 

el hogar caso contrario se enfrentarían con imparcialidades en la salud (McDonald, 

Dawkins-Moultin & McWhinney, 2018). Sobre todo, existe una muestra rica y muy 

variada en la cultura culinaria que nos han dejado nuestros nativos americanos y que 

se han transmitido a las civilizaciones modernas, por lo tanto se enriquece las dietas 

de las personas de todo el mundo.(Park, Hongu & Daily, 2016). 

En la selección de alimentos, las personas que hacen deporte o practican yoga son más 

conscientes de lo que comen y evitan alimentarse en exceso,  a diferencia de las 

personas obesas que suelen atracarse con cantidades grandes de comida, lo que 

produce sentimientos de ansiedad (Cucarella & Salgado, 2017). Las sensaciones de 

apetito a menudo se encuentran en personas obesas o con sobrepeso las cuales ingieren 

energía en respuesta al trabajo mental gastado y esto provoca un aumento en su apetito 

que lo compensan con la ingesta de carbohidratos (Salama, Drapeau, Tremblay & 

Lachance, 2016). Además, las personas ansiosas son más susceptibles al disgusto y 

más predispuestas a lo negativo, por lo que, a este tipo de individuos se les dificulta la 

selección alimentos nutritivos (Randler et al., 2016). 

La probabilidad de consumir menos comida sana está influenciada por la proximidad 

de los alimentos porque a menudo las despensas menos saludables son las principales 

que se encuentran al alcance del individuo (Hunter, Hollands, Pilling & Marteau, 

2019). Elegir comidas saludables es afectado por el entorno constituido, esto se refleja 

en las características socioeconómicas, personalidades, edades, etnias, nivel de 

ingresos, nivel de educación, experiencias personales, ideologías alimenticias y 

decisiones que afectan al estilo de vida saludable (Liu, Corkery & Wiesel, 2016).  

La comida es un potente inductor de respuestas metabólicas que libera circuitos 

neuronales de recompensa que si no se controlan pueden anular el equilibrio 

homeostático alimentario trayendo consigo enfermedades como la pérdida del apetito 

o la desregulación de la conducta alimentaria (Laviano, Di Lazzaro & Koverech, 
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2018). Por ejemplo, las personas que tienen atracones de comida presentan niveles 

altos de angustia acompañados de síntomas como estrés, depresión, ansiedad, así como 

una alimentación desordenada (Nagel, Peró, Grau, Soriano & Feixas, 2018).  

Una dieta adecuada que comprenda las tendencias nutricionales de la persona, 

proporciona un estado de recuperación pronta en la duración de una enfermedad (Kuo 

et al., 2018).En efecto, cada vez las pruebas demuestran que durante las primeras 

etapas de una enfermedad los cambios saludables en el estilo de vida no son inferiores 

al tratamiento con medicamentos, inclusive son más eficaces para estabilizar e incluso 

revertir los trastornos alimenticios (Witkamp & Norren, 2018). 

En una alimentación saludable, el mayor potencial de mejora radica en la inclusión de 

frutas y productos integrales para el desayuno especialmente en las comidas de las 

personas trabajadoras (Delley & Brunner, 2019). Las personas que afirman tener un 

desayuno adecuado son menos frecuentes al sobrepeso y son los mismos que 

consideran al desayuno como su comida principal, la primera comida del día garantiza 

una ingesta adecuada de calorías y nutrientes (Mancini, Marchini & Simeone, 2016). 

Una forma en la que se puede adquirir una alimentación saludable es a través de 

cambios en los gustos y preferencia como norma del grupo de trabajo para que valore 

los hábitos positivos de una comida sana (Higgs & Thomas, 2016). El saltarse el 

desayuno o comer en exceso por las noches, conduce a que se generen crisis de sueño  

que hace que el individuo se vuelva más propenso a trastornos del ánimo durante el 

resto del día (Huang et al., 2017). Sobre todo, los grupos de alimentos básicos para 

una buena digestión complementaria en la mañana consiste de lácteos, panes, cereales, 

frutas y verduras (Ammerman, Hartman & DeMarco, 2017). 

Ahora bien, como parte del proceso investigativo se aborda el clima laboral que es el 

reflejo de las características percibidas por los sujetos de la organización, este concepto 

difiere de la cultura laboral que conlleva creencias, expectativas, valores, 

comportamientos y normas que constituyen al logro de objetivos (Abdel & Majali, 

2016). Sabiendo esto, si se logra que el rendimiento de la empresa aumente con la 

gestión de la presencia de un clima organizacional moderado, se podrá instruir a que 

existan menores conflictos entre los empleados (Akbaba & Altındağ, 2016).  

Cualquier conflicto en el de trabajo requiere de una solución inmediata que evite 

dificultar la percepción del clima del trabajo como también el éxito de la organización 

(Apipalakul & Kummoon, 2017). Por eso es importante implantar un ambiente 
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flexible, confiable, recíproco, abierto y de apoyo para los empleados (Sopko & 

Larocco, 2018). 

El clima laboral es una percepción de resultados compartidos en conjunto con los 

eventos, las políticas, los procedimientos y las prácticas del lugar, mismas 

circunstancias que nos invitan a conocer los acontecimientos ambientales internos de 

la organización  (Ehrhart & Kuenzi, 2017). Aplicar esfuerzos para mejorar el clima 

laboral es una valiosa estrategia que optimiza el compromiso, al crearse un clima 

positivo aumenta la responsabilidad por parte del trabajador como su disfrute por 

permanecer en su trabajo (Köse, 2016).  

El clima laboral está relacionado con el compromiso e involucramiento personal, las 

empresas que tienen una fuerza laboral altamente comprometida comúnmente tienen 

empleados que trabajan con esfuerzo, inclusive diez veces más que los que trabajan en 

organizaciones con un bajo compromiso (Bahrami, Barati, Ghoroghchian, Montazer-

alfaraj & Ranjbar Ezzatabadi, 2016). Por otra parte, si en una empresa se  niegan a 

expresar sus opiniones sobre los temas de la organización, se puede llegar arruinar el 

clima laboral interno llenándose así  de sentimientos negativos como estrés, miedo y  

tensión (Pozveh, Karimi & Azad, 2016).  

Estudios han indicado que el énfasis gerencial, la supervisión y el comportamiento del 

líder es un importante antecedente para un buen clima laboral, específicamente de la 

mano con el compromiso y la relaciones humanas (Lone et al., 2017). Si las 

condiciones de trabajo como acceso a la información, objetivos, metas u  

oportunidades de realizar un trabajo no están bien definidos, puede existir un impacto 

negativo donde los empleados pueden frustrase o generar estrés (Ehrhart & Kuenzi, 

2017). Si por este u otros factores el nivel emocional del empleado disminuye se 

pueden afectarse procesos esenciales como el trabajo en equipo, el clima propicio, la 

satisfacción laboral, la comunicación interna y la necesidad de realización personal en 

general (Kılıç & Altuntaş, 2019) 

Las organizaciones que enfatizan la promoción de múltiples valores saludables que 

además son conscientes de los comportamientos nutritivos de sus empleados, facilitan 

el camino para construir una cultura alimentaria saludable en las empresas o 

instituciones y estas mismas conductas constituyen a la creación de un clima laboral 

positivo (Marinova, Cao & Park, 2019). Un buen clima laboral en donde exista una 

buena comunicación con fluidez de información, ayuda a comprender las necesidades 
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de salud de los empleados, esto hace posible que se creen sentimientos de pertenecía 

con la organización (Lemmergaard, 2017). 

1.2 Objetivos (Descripción del cumplimiento de objetivos) 

1.2.1 Objetivo General 

Establecer la relación de la nutrición en el trabajo y el clima laboral en el personal 

administrativo y de servicio de la Universidad Técnica de Ambato. 

Se trata de averiguar es si la nutrición en el trabajo tiene relación o incide en el clima 

laboral en el personal administrativo y de servicio de la Universidad. El clima laboral 

ya es un tema de interés para empresas e instituciones, factor en el cual existen diversos 

elementos que influyen en comportamiento del trabajador al desestabilizan el ambiente 

laboral, es decir, la acción de ejecutar sus actividades. La nutrición laboral es otro 

elemento que influye en el comportamiento del personal que en conjunto modifica el 

clima del trabajador. Para averiguar la relación entre las dos se buscó instrumentos 

validados que proporcionaron información para categorizar por niveles el estado 

nutricional con el nivel de estado de la percepción del clima laboral del personal 

administrativo y de servicio. Se realizó una división de grupos entre los departamentos 

administrativos y los grupos de servicio. De esta manera se especificó que los 

diferentes departamentos administrativos y de servicio tienen cierto nivel de clima 

laboral y cierto porcentaje de estado nutricional. Se procedió a la verificación de la 

hipótesis para averiguar si en realidad la nutrición en el trabajo se relaciona o incide 

en el clima laboral. Análisis que mediante un proceso ANOVA para comparar grupos 

paramétricamente mediante una variable categórica o de factor llamada (VI) y otra 

variable cuantitativa o residual llamada  (VD) se pudo comparar grupos y contrastar la 

hipótesis (Juárez Lugo, 2015). Estudio que se lo pudo aplicar por el cumplimiento de 

los factores requeridos como es la formulación de una hipótesis nula y otra alterna, la 

construcción estadística de una muestra considerable y conocida, además del 

establecimiento de una región de aceptación y de rechazo. Con esto se llevó a cabo la 

decisión en la cual se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alterna, haciendo valido 

que la nutrición en el trabajo si se relaciona con el clima laboral del personal 

administrativo y de servicio de la Universidad. 
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1.2.3 Objetivos Específicos 

Identificar el estado de nutrición laboral que tiene el personal administrativo y de 

servicio de la Universidad Técnica de Ambato. 

Existen diversos factores que influyen en la nutrición de un trabajador desde sus 

horarios de comida, sus condiciones de trabajo, turnos u horarios, diferentes escenarios 

de liderazgo, lugares cercanos para comer, sobrecarga de trabajo, desgaste mental, 

emocional o fisco, entre otras situaciones. Conociendo esto se genera la duda sobre el 

estado de nutrición laboral que tienen el personal administrativo y de servicio de la 

Universidad. Situación por la cual se ha decidido inspeccionar cual es el estado de 

preocupación que se genera por la condición alimenticia de los trabajadores. 

Para averiguar el estado de nutrición  se recurrió a la utilización de un cuestionario de 

Nutrición y Dietética creado por Javier Martínez (2003). Que además de brindarnos 

información sobre cuáles son los alimentos que comúnmente escogen los empleados, 

también nos dice si está misma elección es adecuada, se la puede mejorar o necesita 

cambios urgentes. Una buena elección de alimentos según el autor del cuestionario 

consiste en tomar agua o infusiones, comer verduras crudas o en cualquier tipo de 

preparación, comer fruta todos los días, preferir carnes blancas antes que rojas, además 

de moderación con uso del alcohol para acompañar comidas. Una alimentación que se 

puede mejorar consiste en el deseo por reducir el consumo de pan o derivados, comer 

quesos, embutidos, tortillas o cualquier combinación con el fin de saciar el hambre, la 

preocupación por reducir el consumo de azúcar, consumir carbohidratos, pero 

mezclarlos con salsas y casi siempre tomar leche, yogurt o algo antes de dormir. Una 

alimentación que necesita cambios importantes en la alimentación consiste en no 

desayunar queriendo compensarlo comiendo algo en la media mañana, tener una vida 

ajetreada y en los tiempos libres escoger fritos o cualquier tipo de comida rápida, que 

en la media mañana o media tarde prefiera picar snacks, dulces y productos refinados, 

que no coman verduras o leguminosas, preferir comer golosinas para ver la tele, ir al 

cine o reunirse con sus compañeros. 

Para la distribución de datos del personal administrativo se tomaron en cuenta los 

departamentos de Dirección Administrativa, Dirección Financiera, Dirección de 

Bienestar Estudiantil, Dirección Tecnológica, Dirección de Talento Humano, 

Dirección de Cultura, Comunicación e Imagen institucional, Dirección de 
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Investigación, Dirección de secretarías de Facultad. Para la distribución de estratos del 

personal de servicio se tomaron en cuenta a Guardias, Choferes y Conserjes. Así se 

pudo obtener una cantidad significativa de empleados que revelaba con más claridad 

su grado preocupación por la comida, sus diferentes selecciones de alimentos en una 

semana normal de trabajo y la identificación del estado nutricional del trabajador. 

Diagnosticar el nivel de percepción del clima laboral del personal administrativo y de 

servicio de la Universidad Técnica de Ambato. 

Un clima laboral o también conocido como ambiente laboral se desarrolla en el medio 

en el que el empleado desarrolla su trabajo el cual está conectado directamente con la 

satisfacción del trabajador. Teniendo esto en cuenta se vuelve importante conocer el 

nivel de percepción de los elementos que influyen el clima laboral del personal 

administrativo y de servicio de la Universidad Técnica de Ambato. La detección de un 

buen clima laboral orienta al cumplimento de objetivos, mientras que la existencia de 

un mal clima destruye el ambiente de trabajo ocasionando un rendimiento bajo. 

Para evaluar el nivel de percepción del ambiente laboral, se aplicó el instrumento 

Clima Laboral-Sonia Palma Carrillo (CL-SPC) publicado en el 2014. Herramienta con 

la que se diagnostica el estado del clima laboral general y además arroja datos de sus 

diferentes dimensiones como realización personal, involucramiento laboral, 

comunicación, supervisión y condiciones de trabajo. La realización personal según la 

autora consiste en la apreciación del trabajo con respecto a las posibilidades y la 

perspectiva de progresar en la institución. El involucramiento laboral que identifica 

los valores organizacionales como el compromiso para el cumplimiento y desarrollo 

de la institución. La supervisión que es la apreciación del desarrollo de los superiores 

para orientar las tareas y actividades. La comunicación como el grado de fluidez, 

claridad y coherencia de la información recibida para el funcionamiento de los 

procesos de la institución. Las condiciones laborales se refieren a cualquier 

circunstancia de trabajo existente o faltante que puede tener influencia significativa 

para el cumplimento de tareas. Gracias a los análisis estadísticos y la información 

brindada por una cantidad significativa de los empleados, se pudo obtener datos que 

ayudaron al diagnóstico del nivel o grado de percepción del clima laboral del personal 

administrativo y de servicio. 
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Elaborar estrategias para generar una guía de intervención sobre nutrición laboral 

en los trabajadores. 

Se pretende crear un guía digital sobre nutrición laboral de fácil comprensión que se 

encuentre al alcance de cualquier trabajador. Con la finalidad de brindar conocimientos 

sobre las fuentes de alimentación. El diseño consta de ejemplos de dietas saludables 

para un día común y otros ejemplos de dietas para un trabajador estándar según su tipo 

de actividad. 

La metodología Rittel para diseño, se trata de un sistema objetivo para abordar el 

diseño a una solución de un problema. También se caracteriza por manejar el diseño 

del sistema como una totalidad a diferencia de otras metodologías donde se lo intenta 

abordar al diseño por partes (Weil, 2013). El primer paso es la comprensión del 

problema que en este caso es la falta de una guía para intervención sobre nutrición para 

trabajador. Segundo, reunir información, se procedió a la lectura de artículos 

científicos, consulta de profesionales, lectura de manuales de otros países y la revisión 

de libros enfocados a una alimentación saludable. Tercero, analizar información, se 

procedió a la selección de contenido básico e importante para la proporción 

conocimientos sobre las fuentes de alimentación y como están afectan al desarrollo de 

las actividades. Cuarto, generar alternativas, en esta guía se sugiere ejemplos sobre 

como comer saludable en un día común y el ideal de alimentos que se pueden ingerir 

según el tipo de trabajo u actividad realizada. Quinto, evaluar las soluciones, se recalca 

que esta guía está diseñada para brindarle una pauta sobre una alimentación nutritiva 

al trabajador estándar, por lo que en caso de un desorden alimenticio o alguna situación 

que se necesite de una dieta personal es recomendable ir que el trabajador sea atendido 

por un profesional. Sexto, implementar, probar y aprender, para la implementación se 

busca dejar a un lado la típica guía en papel que se puede perder que al mismo tiempo 

es difícil de llevar todo el tiempo a la mano. Se pretende digitalizar la guía en un 

formato que se le pueda enviar al trabajador a sus distintos medios tecnológicos para 

que la información esté presente y pueda ser utilizada por el mismo empleado cuando 

sienta la necesidad de rendir mejor en sus actividades, mejorar su estado de ánimo o 

alimentarse saludablemente.  
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. Recursos 

2.1.1 Recursos humanos 

- Estudiante investigador  

- Tutor docente personal 

- Trabajadores administrativos y de servicio. 

2.1.2 Recursos Institucionales 

- Biblioteca física  

- Biblioteca virtual  

- Universidad Técnica de Ambato 

2.1.3 Recursos Materiales 

- Computadoras, laptop, proyector, copias, impresiones, esferos, hojas de encuestas. 

2.1.4 Recursos Tecnológicos 

- Softwares estadísticos SPSS 

2.1.5 Recursos Financieros 

Tabla 1.  

Rúbrica de gastos 

RECURSOS VALOR 

Recursos Institucionales 
Biblioteca Física y Virtual 

Universidad técnica de Ambato 
$ 0 

Recursos Humanos 
Estudiante investigador, tutor 

docente personal, trabajadores 

administrativos y de servicio 

$ 0 

Recursos Materiales 

Material de oficina 

$ 200 

Impresiones 

Hojas de encuestas 

Computadoras 

Empastados 

Transporte Bus y taxis $ 300 

TOTAL  $ 500 
Elaborado por: Milton Alexander Azuero Galarza, 2019. 
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2.2 Tipo de Investigación 

2.2.1 Investigación descriptiva 

Es investigación descriptiva porque detalla evidencias objetivas mediante una 

recolección planeada que cuidadosamente ordena lo averiguado. Estudio que centra el 

patrón de conocimientos adquiridos y contextualizados con información apreciable.  

También formula recomendaciones al planear mejoras para la búsqueda de la 

información adquirida. Investigación descriptiva que tiene como objetivo resumir la 

evidencia encontrada de manera sencilla y clara para su interpretación (Rendón, 

Villasís & Miranda, 2016). 

2.2.2 Investigación analítica 

Investigación analítica que se aplica por la indagación profunda de la naturaleza del 

problema, se fragmenta cada uno de los componentes investigados mediante gráficos 

estadísticos que faciliten una interpretación. Datos ordenados respectivamente 

mediante cifras puntuales representadas con cuadros, figuras, gráficas en imágenes 

estadísticas con su respectivo valor y porcentaje que suministran un correcto 

procesamiento de la información recolectada en las encuestas. Investigación que en 

base al análisis busca la correlación entre las variables comparadas (Rendón, Villasís 

& Miranda, 2016). 

2.3 Modalidades de Investigación 

2.3.1 Investigación de campo 

Se escoge modalidad de campo porque durante el desarrollo del proyecto se acudió a 

institución según el cronograma establecido con el propósito de recolectar datos 

relevantes para utilizarlos como soporte del estudio. También con la finalidad de una 

interacción directa con los trabajadores formando parte de su realidad con carácter 

empático que corresponda a la obtención de información sobre el entorno. Un contacto 

directo con el lugar de estudió dará una interpretación más acertada de la información 

para favorecer el cumplimiento de objetivos (Herrera, Medina & Naranjo, 2008). 
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2.3.2 Investigación Documental y Bibliográfica 

Se elige investigación documental y bibliográfica por la utilización de teoría 

sustentada, contextualizada, actualizada y científica. Investigación que con su 

información da soporte al estudio manifestándose con análisis diversos propuestos por 

distintos autores. También aporta con nuevos conocimientos que facilitan la 

interpretación de los datos recolectados. La información bibliográfica será tomada de 

fuentes documentales, noticias, revistas, libros, papers, periódicos, tesis y otras fuentes 

que profundicen el conocimiento sobre el tema (Herrera, Medina & Naranjo, 2008) 

2.4 Nivel de Investigación 

2.4.1 Nivel Exploratorio 

Es de nivel exploratorio porque se interesa por descubrir la veracidad o descarte del 

contenido investigado, en este caso un tema relativamente poco estudiado. 

Conjuntamente desarrolla interrogantes que pueden ser resueltas al conocer si la 

nutrición en el trabajo incide en el clima laboral de los empleados. Un nivel de 

investigación que consiste en concretar una visión clara del problema que se lo puede 

explorar mediante el desarrollo de los objetivos y de las variables del proyecto 

(Narvaez & Calzadilla, 2016). 

2.4.2 Nivel Descriptivo 

Mediante la investigación de nivel descriptivo se pueden relacionar los contextos de 

la nutrición en el trabajo y el clima laboral caracterizándolos para su comprensión. 

Este nivel opera cuando se requiere delinear las características específicas de los 

factores de los procesos encontrados (Narvaez & Calzadilla, 2016). 

2.4.3 Nivel Correlacional 

Es un nivel correlacional porque permite asociar, conocer y posteriormente entender 

la relación directa que tienen la nutrición en el trabajo y el clima laboral. Mide el grado 

de relación entre variables para los mismos sujetos del contexto en este caso los 

empleados de la Universidad Técnica de Ambato para permitir así predicciones 

estructuradas. La investigación correlacional intenta descubrir si las dos variables 

están coligadas y en qué grado lo están (Narvaez & Calzadilla, 2016). 
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2.5 Población Muestra  

El presente trabajo se lo realizó con un muestreo aleatorio estratificado, en donde el 

tamaño de la población es de 446 personas entre el personal administrativos y personal 

de servicio. Se aplicó la fórmula de la muestra y se procedió a dividirse en diferentes 

subgrupo o estratos para que los trabajadores sean encuestados. Se tomaron en cuenta 

los departamentos con cantidades grandes de empleados 

Tabla 2. 

Muestreo aleatorio estratificado  

Muestreo Aleatorio Estratificado  

Características Ventajas 

Determina los estratos que son subgrupos de 

unidades conforman la población la muestra. 

Una vez calculado el tamaño de la 

muestra, se reparte en estratos 

La base de la estratificación se basa en 

variables como edad, sexo, nivel 

socioeconómico, etc. 

Estratifica las muestras según las 

variables de interés 

 

Divide la población compuesta por “N” 

individuos, en “x” subpoblaciones o estratos, 

con base a variables importantes para la 

conducción del estudio, y de tamaños 

respectivos N1, N2, N3, N4 

Tiende a asegurar que la muestra 

represente adecuadamente a la 

población en función de variables 

seleccionadas. 

 

Se conoce la composición estratificada de la 

población objeto además de que es 

seleccionada por quien hace el muestreo. 

Brinda aleatoriedad y se obtienen 

estimaciones más precisas. 

Fuente: Técnicas de Muestreo sobre una Población Estudio (Otzen, Manterola & Manterola, 2017) 

Elaborado por: Milton Alexander Azuero Galarza, 2019. 

Datos:  

N = 446  

Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%)  

p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)  

q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  

d = precisión (en su investigación use un 5 
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Desarrollo:  

n=  NZ2pq…. 

(N-1) E2 +z2pq 

n=   (446) (1,96) 2(0,5) (0,5)_____ 

(446-1) (0,05) 2 + (1,96) 2 (0,5) (0,5) 

n= 428.3384_ 

        2.0729 

n= 207 

 

Distribución de la muestra:  

Tabla 3.  
Muestra 

Áreas Frecuencia Porcentaje 

Administrativos 122 58.7% 

Servicio 85 41.3% 

TOTAL 207 100% 

Elaborado por: Milton Alexander Azuero Galarza, 2019. 

Tabla 4.  

Afijación proporcional para el personal administrativo 

Estrato Identificación Nº sujetos en 

el estrato 

Proporción Muestra del 

estrato 

1 D. Administrativo 59 22,5% 27 

2 D. Financiero 23 8,8% 11 

3 D. Bienestar estudiantil 17 6,5% 8 

4 D. Tecnológico 25 9,5% 12 

5 D. Talento humano 25 9,5% 12 

6 D. Cultura 31 11,8% 14 

7 D. Investigación 13 5,0% 6 

8 D. Secretarías de Facultad 69 26,3% 32 

    Correcto 100,0% 122 
Elaborado por: Milton Alexander Azuero Galarza, 2019. 

Tabla 5.  

Afijación proporcional para el personal de servicio 

Estrato Identificación Nº sujetos en el 

estrato 

Proporción Muestra del 

estrato 

1 Guardias 69 37,5% 32 

2 Conserjes 88 47,8% 41 

3 Choferes 27 14,7% 12 

    Correcto 100,0% 85 
Elaborado por: Milton Alexander Azuero Galarza, 2019. 
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2.6 Plan de recolección de información 

Tabla 6.  

Plan de recolección de información 

Elaborado por: Milton Alexander Azuero Galarza, 2019. 

2.7 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

2.7.1 Técnicas de recolección 

Para la recolección de información sobre los hábitos nutricionales y el clima laboral 

de los trabajadores se utilizará diferentes técnicas. Una de ellas es la observación que 

está ligada a la averiguación de los acontecimientos visibles que se pueden percibir al 

medir las variables. Se cuenta con un instrumento cuestionario de nutrición y dietética 

que se les proporcionará a los empleados seleccionados del estudio. De la misma 

manera se utilizará un instrumento adecuado para evaluar el clima laboral con su 

PREGUNTAS  RECOLECCIÓN 

¿Para qué? Para establecer la relación de la nutrición en el trabajo 

y el clima laboral en el personal administrativo y de 

servicio de la Universidad técnica de Ambato 

¿A quiénes? Al personal de servicio administrativo y de servicio. 

¿Sobre qué aspectos? Nutricionales, laborales, biológicos, fisiológicos, 

emocionales, motivacionales, alimenticios, sociales, 

productivos, satisfacción, cooperativos, realización de 

actividades, salud. 

¿Cuándo? Período Académico Marzo 2019-Agosto 2019 

¿Donde? En la 

 Universidad Técnica de Ambato 

¿Cuántas veces? (Una vez)  

¿Qué técnica de 

recolección? 

Instrumento para evaluación de clima laboral  

(CL-SPC) 

Cuestionario de Nutrición y Dietética 

¿Con qué? Instructivos de los cuestionarios 



15 

 

respectiva escala de Likert y con preguntas acorde a lo que se desea investigar, 

cuestiones necesarias para la obtención de información. 

2.7.2 Instrumentos Cuestionarios 

La escala de clima laboral o (CL-SPC). Es un método para evaluar el nivel de 

percepción del ambiente laboral. Diseñado por la profesora Sonia Palma Carrillo y 

dirigido a trabajadores con dependencia laboral. El cuestionario consta de 50 preguntas 

que evalúan las dimensiones de: realización personal, involucramiento laboral, 

comunicación, supervisión, condiciones de trabajo. Puntuación: de 1 a 5 por cada ítem, 

con un total de 50 puntos por factor y 250 en la escala general. Valorados de la 

siguiente manera: muy favorable, favorable, media, desfavorable, muy desfavorable. 

Ninguno o nunca equivalente a 1, poco equivalente a 2, regular o algo equivalente a 3, 

mucho equivalente a 4, todo o siempre a 5 mediante una escala de Likert (Palma 

Carrillo, 2004). 

El cuestionario de Nutrición y Dietética. Es un método que valora la selección de 

alimentos del individuo. Diseñado por Javier Martínez dirigido para conocer sobre el 

estado nutricional de las personas. Consta de 15 preguntas con una puntuación de 0 a 

4 con un total de 20 por cada factor. Consta de 3 escalas valorados de la siguiente 

manera: Escala A (Hace una buena elección de alimentos); Escala B (Buena elección 

de alimentos, pero tiene aspectos que mejorar; Escala D (necesita hacer cambios 

importantes en la alimentación). Donde completamente de acuerdo equivale a 4, de 

acuerdo con reservas equivale a 3, en desacuerdo con reservas equivale a 1, totalmente 

en desacuerdo equivale a 0 y no sabe o no contesta equivale a 2mediante una escala de 

Thurstone (Martinez, 2003). 

2.7.3 Validez y confiablidad 

Los instrumentos aplicados para este estudio están validados con su constituida 

metodología respectiva. Los inventarios nos proporcionan información confiable para 

las variables investigadas de este proyecto. Además, el instrumento CL-SPC ha estado 

vigente a través del tiempo por su metodología reconocida por varios autores y las 

diferentes adaptaciones que se pueden hacer sin afectar la valides del instrumento. Los 

instrumentos que se aplican para medir la nutrición en el trabajo y el clima laboral son 

confiables puesto que se pueden aplicar creando grupos de estudio de una población 

grande de individuos obteniendo resultados para ser interpretados. 
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2.8 Procesamiento y análisis 

Se procederá a la recopilación de información a través del instrumento de evaluación 

de clima laboral CL-SPC para evaluar el nivel de percepción que tienen los empleados 

de su clima laboral. En conjunto se aplicará a los mismos individuos encuestados el 

cuestionario de nutrición y dietética para conocer el estado nutricional  

Con los datos obtenidos se procederá a dividir a los sujetos encuestados en 

departamentos y grupos para ser estudiados. Con el fin de tener un orden y definir qué 

departamentos tienen un clima laboral muy desfavorable, desfavorable, medio, 

favorable y muy favorable de ser el caso. Al mismo tiempo ver si los mismos 

departamentos necesitan hacer cambios importantes en sus dietas, si la deben mejorar 

o si son adecuada. 

Con los datos recolectados se procederá a un análisis crítico para determinar los 

sucesos ocurridos en el estudio, en caso de ser necesario se procede a recolectar 

nuevamente la información. El orden de los datos se lo realizará por departamentos y 

por los diferentes factores de calificación que miden los instrumentos de recolección. 

Como último punto después ordenar la información en softwares estadísticos como lo 

son el SPSS y EXCEL se procesará la información obtenida para un análisis e 

interpretación, además de la verificación de la hipótesis. Se establecerá la propuesta, 

las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

3.1 Análisis y discusión (Encuesta de nutrición y dietética) 

Se aplicó el cuestionario de Nutrición y dietética para poder determinar el estado 

nutricional de los empleados, por lo tanto, se procedió a la tabulación por 

departamentos en función del personal administrativo y de servicio, además de las 

diferencias en la nutricionales en considerando el sexo. 

3.1.1 Nutrición (Dirección de Talento Humano) 

 

Figura 1. Nutrición Dirección de Talento Humano 

Fuente: Instrumentos Estadísticos 

Elaborado por: Milton Alexander Azuero Galarza, 2019. 

Análisis y discusión 

Del 100% de las personas encuestadas en la Dirección de Talento Humano, el 41,7% 

deben mejorar sus hábitos alimenticios, el 33,3% posee una buena elección de 

alimentos, y el 25% necesita hacer cambios en su alimentación.  

La mayor parte del departamento está preocupado por su estado nutricional, esto quiere 

decir que tratan de reducir sus excesos de alimenticios o intentan disminuir el consumo 

de dulces, grasas o comida chatarra 

25%

42%

33%

Nutrición Dirección de Talento 
Humano 

Necesita  cambios
importantes en su
alimentación

Se puede mejorar

Buena elección de
alimentos



18 

 

3.1.2 Nutrición (Dirección Administrativa) 

 

Figura 2. Nutrición Dirección Administrativa  

Fuente: Instrumentos Estadísticos 

Elaborado por: Milton Alexander Azuero Galarza, 2019. 

 

 

Análisis y discusión 

Del 100% de las personas encuestadas en la Dirección Administrativa, 48,1% hacen 

una buena elección de alimentos, mientras que el 29,6% tiene aspectos en su 

alimentación que se pueden mejorar, y el 22,2% necesitan hacer cambios en su 

alimentación.  

Una gran parte de la Dirección Administrativa de la universidad están haciendo una 

buena elección de alimentos, esto consiste en comer frutas y verduras, tomar agua o 

elegir una dieta balanceada. 
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3.1.3 Nutrición (Dirección financiera) 

 

Figura 3. Nutrición y Dirección Financiera  

Fuente: Instrumentos Estadísticos 

Elaborado por: Milton Alexander Azuero Galarza, 2019. 

 

Análisis y discusión 

Del 100% de las personas encuestadas en la Dirección Financiera, el 45,5% hace una 

buena elección de alimentos, mientras que el 36,4% tiene aspectos en su alimentación 

que se pueden mejorar, y el 18,2% necesitan hacer cambios en su alimentación.  

La mayor parte del departamento financiero si hacen una buena elección de alimentos 

se hidratan o comen algo saludable en el transcurso del día. También otra cantidad 

importante está preocupada por su estado nutricional pues necesitan mejorar ciertos 

aspectos en sus hábitos nutricionales 
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3.1.4 Nutrición (Dirección de Investigación) 

 

Figura 4. Nutrición Dirección de Investigación  

Fuente: Instrumentos Estadísticos 

Elaborado por: Milton Alexander Azuero Galarza, 2019. 

 

Análisis y discusión 

Del 100% de las personas encuestadas de la Dirección de Investigación, el 66,7% hace 

una buena elección de alimentos, mientras que el 16,7% tienen aspectos en su 

alimentación que pueden mejorar, y el 16.7% necesitan hacer cambios en su 

alimentación.  

Casi todo la Dirección de Secretarías de investigación hacen una buena elección de 

alimentos, esto consiste en tener dietas variadas o balanceada, no saltarse los 

desayunos, no consumir azucares, tomar agua, vegetales y frutas. 
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3.1.5 Nutrición (Dirección de Tecnológica) 

 

Figura 5.Nutrición Dirección Tecnología  

Fuente: Instrumentos Estadísticos 

Elaborado por: Milton Alexander Azuero Galarza, 2019. 

 

Análisis y discusión 

Del 100% de las personas encuestadas de la Dirección de Tecnológica, el 50.0%,7% 

hace una buena elección de alimentos, mientras que el 41,7% tienen aspectos en su 

alimentación que pueden mejorar, y el 8,.3% necesitan hacer cambios en su 

alimentación.  

Casi toda la Dirección de Tecnológica hacen una buena elección de alimentos, esto 

consiste en tener dietas variadas y balanceada, no saltarse los desayunos, no consumir 

azucares, tomar agua, vegetales y frutas. 
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3.1.6 Nutrición (Dirección Secretarías de Facultad) 

 
Figura 6. Nutrición Dirección Secretarías de Facultad  

Fuente: Instrumentos Estadísticos 

Elaborado por: Milton Alexander Azuero Galarza, 2019. 

 

Análisis y discusión 

Del 100% de las personas encuestadas de la Dirección de Secretarías de Facultad, el 

62,5% hace una buena elección de alimentos, mientras que el 25,7% tienen aspectos 

en su alimentación que pueden mejorar, y el 12,5% necesitan hacer cambios en su 

alimentación.  

La mayor parte de las secretarias de Facultad hacen una buena elección de alimentos, 

esto consiste en moderar el consumo de alimentos nutritivos, seleccionar una 

alimentación equilibrada con una selección de carbohidratos, frutas y verduras. 
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3.1.7 Nutrición (Dirección de Bienestar Estudiantil) 

 
Figura 7. Nutrición Dirección de Bienestar Estudiantil  

Fuente: Instrumentos Estadísticos 

Elaborado por: Milton Alexander Azuero Galarza, 2019. 

 

Análisis y discusión 

Del 100% de las personas encuestadas de la Dirección de Secretarías de Facultad, el 

62,5% hace una buena elección de alimentos, mientras que el 37,5% tienen aspectos 

en su alimentación que pueden mejorar, y el 0.0% necesitan hacer cambios en su 

alimentación.  

La mayor parte del departamento de bienestar estudiantil hace una buena elección con 

el fin de conseguir una dieta balanceada. Y un considerable número está pendiente por 

su estado nutricional los cuales pueden mejorar sus hábitos alimenticios 
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3.1.9 Nutrición (Dirección de Cultura, Comunicación e Imagen Institucional) 

 

Figura 8. Nutrición Dirección de Cultura, Comunicación e Imagen Institucional 

 Fuente: Instrumentos Estadísticos 

Elaborado por: Milton Alexander Azuero Galarza, 2019. 

 

Análisis y discusión 

Del 100% de las personas encuestadas de la Dirección de Cultura, Comunicación e 

Imagen Institucional. El 50,6% deben mejorar sus hábitos alimenticios, el 35,7% posee 

una buena elección de alimentos, y el 14,3% necesita hacer cambios en su 

alimentación.  

La mayor parte de la Dirección de Cultura, Comunicación e Imagen Institucional están 

preocupados por su estado nutricional, esto no quiere decir que su alimentación sea 

totalmente mala, más bien nos dice que tienen aspectos en su selección alimenticia que 

pueden mejorar  

 

14%

50%

36%

Nutrición Dirección de Cultura 
Comunicación e Imagen Institucional

Necesita  cambios
importantes en su
alimentación

Se puede mejorar

Buena elección de alimentos



25 

 

 

3.1.10 Nutrición (Conserjes) 

 

Figura 9. Nutrición Conserjes 

Fuente: Instrumentos Estadísticos 

Elaborado por: Milton Alexander Azuero Galarza, 2019 

 

Análisis y discusión 

Del 100% de los Conserjes encuestados. El 36,6% deben mejorar sus hábitos 

alimenticios, el 34,1% posee una buena elección de alimentos, y el 29,3% necesita 

hacer cambios en su alimentación. 

La mayor parte del departamento está preocupado por su estado nutricional, esto quiere 

decir que tratan de reducir sus excesos de alimenticios o intentan disminuir el consumo 

de dulces, grasas o comida chatarra. Esto no quiere decir que su alimentación esté 

totalmente mal, pero sí que existen aspectos que se pueden mejorar 
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3.1.11 Nutrición (Guardias) 

 

Figura 10. Nutrición Guardias  

Fuente: Instrumentos Estadísticos 

Elaborado por: Milton Alexander Azuero Galarza, 2019 

 

Análisis y discusión 

Del 100% de los Guardias encuestados. Existe una buena elección de alimentos y una 

preocupación por el estado nutricional que se lo puede mejorar, ambas puntuaciones 

con el 43,3%, además el 12,5% necesita hacer cambios en su alimentación. 

La mayor parte de los guardias encuestados hacen una buena elección de alimentos o 

están preocupados por su estado alimenticio. 
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3.1.12 Nutrición (Choferes) 

 

Figura 11. Nutrición Choferes  

Fuente: Instrumentos Estadísticos 

Elaborado por: Milton Alexander Azuero Galarza, 2019 

 

Análisis y discusión 

Del 100% de los choferes encuestados, el 50,0% hace una buena elección de alimentos, 

mientras que el 41,7% tienen aspectos en su alimentación que pueden mejorar, y el 

8.3% necesitan hacer cambios en su alimentación.  

La mayor parte de choferes hacen una buena selección de alimentos esto consiste en 

reducir los dulces, consumir frutas o verduras, beber agua, elegir carnes blancas, sobre 

todo tomar una dieta equilibrada. 
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3.1.13 Nutrición Sexo 

Tabla 7. 

 Tabla Cruzada Nutrición vs Sexo 

 
Sexo 

Total Hombres Mujeres 

N
u
tr

ic
ió

n
 S

ex
o

 

Escala D: Necesita  cambios 

importantes en su alimentación 

Recuento 23 13 36 

% dentro de 

Nutrición Sexo 

63,9% 36,1% 100,0% 

Escala B: Se puede mejorar Recuento 42 33 75 

% dentro de 

Nutrición Sexo 

56,0% 44,0% 100,0% 

Escala A: Buena elección de 

alimentos 

Recuento 53 43 96 

% dentro de 

Nutrición Sexo 

55,2% 44,8% 100,0% 

Total Recuento 118 89 207 

% dentro de 

Nutrición Sexo 

57,0% 43,0% 100,0% 

Elaborado por: Milton Alexander Azuero Galarza, 2019. 

Análisis y discusión 

De los 207 empleados administrativos y de servicio encuestados que representan 

100%, se evidencia que 118 que corresponde al 57,0% son hombres y 89 que 

corresponde al 43,7% son mujeres. 

La mayor parte del total de la población entre empleados administrativos y de servicio 

son hombres, por lo que gran parte la elección de alimentos fue valorada por el 

personal masculino que en cierto modo discierne en los porcentajes de la elección de 

alimentos que hace el personal femenino. 
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3.1.14 Nutrición Tabla Cruzada 

Tabla 8.  

Tabla Cruzada Departamento vs Nutrición 

 

Nutrición Puntuación 

Total 

Necesita  

cambios 

importantes en 

su alimentación 

Se 

puede 

mejorar 

Buena 

elección de 

alimentos 

D
ep

a
rt

a
m

en
to

s 

Dirección de 

Talento Humano 

Recuento 3 5 4 12 

% dentro de 

Departamento 

25,0% 41,7% 33,3% 100,0% 

Dirección 

Administrativa 

Recuento 6 8 13 27 

% dentro de 

Departamento 

22,2% 29,6% 48,1% 100,0% 

Dirección 

financiera 

Recuento 2 4 5 11 

% dentro de 

Departamento 

18,2% 36,4% 45,5% 100,0% 

Dirección de 

Investigación 

Recuento 1 1 4 6 

% dentro de 

Departamento 

16,7% 16,7% 66,7% 100,0% 

Dirección 

Tecnológica 

Recuento 1 5 6 12 

% dentro de 

Departamento 

8,3% 41,7% 50,0% 100,0% 

Dirección 

Secretarías de 

Facultad 

Recuento 4 8 20 32 

% dentro de 

Departamento 

12,5% 25,0% 62,5% 100,0% 

Dirección de 

Bienestar 

Estudiantil 

Recuento 0 3 5 8 

% dentro de 

Departamento 

0,0% 37,5% 62,5% 100,0% 

Dirección de 

Cultura, 

Comunicación e 

Imagen 

Institucional 

Recuento 2 7 5 14 

% dentro de 

Departamento 

14,3% 50,0% 35,7% 100,0% 

Conserjes Recuento 12 15 14 41 

% dentro de 

Departamento 

29,3% 36,6% 34,1% 100,0% 

Guardias Recuento 4 14 14 32 
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% dentro de 

Departamento 

12,5% 43,8% 43,8% 100,0% 

Choferes Recuento 1 5 6 12 

% dentro de 

Departamento 

8,3% 41,7% 50,0% 100,0% 

Total Recuento 36 75 96 207 

% dentro de 

Departamento 

17,4% 36,2% 46,4% 100,0% 

Elaborado por: Milton Alexander Azuero Galarza, 2019. 

Figura 12. Nutrición Total 

Fuente: Instrumentos Estadísticos 

Elaborado por: Milton Alexander Azuero Galarza, 2019 

Análisis y discusión 

Del 100% de los empleados administrativos y de servicio encuestados, el 46,4% que 

representa a 96 trabajadores hacen una buena elección de alimentos, el 36,2% que 

representa a 75 trabajadores tienen aspectos en su alimentación que se podrían mejorar 

y el 17,4% que representa a 36 trabajadores necesitan hacer cambios en su 

alimentación. 

La mayor parte de los empleados administrativos y de servicio hacen una buena 

elección de alimentos esto quiere decir que toma agua o infusiones, comen verduras 

crudas o en cualquier tipo de preparación, comer frutas todos los días, prefieren carnes 

blancas antes que rojas y moderan su consumo de alcohol. Además, existe un grupo 

considerable que tienen aspectos en su alimentación que podrían mejorar y otro grupo 

que necesita hacer cambios importantes en su alimentación. 
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3.2 Análisis e interpretación (Escala de clima laboral) 

Se aplicó el instrumento de evaluación de clima laboral (CL-SPC) para poder evaluar 

el nivel de percepción del ambiente laboral de los empleados, por lo tanto, se procedió 

a la tabulación por departamentos en función del personal administrativo y de servicio. 

3.2.1 Clima Laboral (Dirección de talento Humano) 

 

Figura 13. Clima Laboral Dirección de Talento Humano 

Fuente: Instrumentos Estadísticos 

Elaborado por: Milton Alexander Azuero Galarza, 2019 

Análisis y discusión 

Del 100% de la Dirección de Talento Humano, el 50,0% tienen un clima laboral 

MEDIO, el 25,0% tienen un clima laboral FAVORABLE, el 16,7 tienen un clima 

laboral DESFAVORABLE, el 8,3% tienen un clima MUY FAVORABLE y el 

0,0% tienen un clima MUY DESFAVORABLE. 

La mayor parte de la Dirección de Talento Humano escogió que sus aspectos como 

involucramiento laboral que es la identificación con los valores con el compromiso 

para el desarrollo de la institución, la realización personal que consiste en la 

perspectiva de progresar en la institución, la supervisión que es la apreciación del 

desarrollo por parte de los superiores para orientar las tareas o actividades, la 

comunicación que reside en el grado de fluidez, claridad y coherencia de la 

información recibida para el funcionamiento interno de la institución y las condiciones 

laborales que consiste en tener  las circunstancias, los objetivos, los recursos y los 

grupos de trabajo predispuestos para cumplir las actividades; Tienen una valoración 

de su percepción de estos aspectos vinculados con el trabajo como MEDIO. 
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3.2.2 Clima Laboral (Dirección Administrativa) 

 

Figura 14. Clima Laboral Dirección Administrativa  

Fuente: Instrumentos Estadísticos 

Elaborado por: Milton Alexander Azuero Galarza, 2019 

Análisis y discusión 

Del 100% de la dirección Administrativa, el 40,7% tienen un clima laboral MEDIO, 

el 33,3 tienen un clima laboral FAVORABLE, el 18,5% tienen un clima laboral MUY 

FAVORABLE, el 7,4% tienen un clima laboral DESFAVORABLE y el 0,0% tienen 

un clima laboral MUY DESFAVORABLE. 

La mayor parte de la  Dirección Administrativa escogió que sus aspectos como 

involucramiento laboral que es la identificación con los valores con el compromiso 

para el desarrollo de la institución, la realización personal que consiste en la 

perspectiva de progresar en la institución, la supervisión que es la apreciación del 

desarrollo por parte de los superiores para orientar las tareas o actividades, la 

comunicación que reside en el grado de fluidez, claridad y coherencia de la 

información recibida para el funcionamiento interno de la institución y las condiciones 

laborales que consiste en tener  las circunstancias, los objetivos, los recursos y los 

grupos de trabajo predispuestos para cumplir las actividades; Tienen una valoración 

de su percepción de estos aspectos vinculados con el trabajo como MEDIO. 

0% 7%

41%

33%

19%

Clima Laboral Dirección Administrativa

Muy desfavorable Desfavorable Medio Favorable Muy favorable



33 

 

3.2.3 Clima Laboral (Dirección Financiera) 

 

Figura 15. Clima Laboral Dirección Financiera  

Fuente: Instrumentos Estadísticos 

Elaborado por: Milton Alexander Azuero Galarza, 2019 

Análisis y discusión 

Del 100% de la Dirección Financiera, el 45,5% tienen un clima laboral MEDIO, el 

27,3% tienen un clima laboral FAVORABLE, otro 27,3% tienen un clima 

DESFAVORABLE y un 0,0% tienen aspectos o MUY DESFAVORABLES o MUY 

FAVORABLES. 

La mayor parte de la  Dirección Financiera escogió que sus aspectos como 

involucramiento laboral que es la identificación con los valores con el compromiso 

para el desarrollo de la institución, la realización personal que consiste en la 

perspectiva de progresar en la institución, la supervisión que es la apreciación del 

desarrollo por parte de los superiores para orientar las tareas o actividades, la 

comunicación que reside en el grado de fluidez, claridad y coherencia de la 

información recibida para el funcionamiento interno de la institución y las condiciones 

laborales que consiste en tener  las circunstancias, los objetivos, los recursos y los 

grupos de trabajo predispuestos para cumplir las actividades; Tienen una valoración 

de su percepción de estos aspectos vinculados con el trabajo como MEDIO. 
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3.2.4 Clima Laboral (Dirección de Investigación) 

 

Figura 16. Clima Laboral Dirección de Investigación  

Fuente: Instrumentos Estadísticos 

Elaborado por: Milton Alexander Azuero Galarza, 2019 

Análisis y discusión 

Del 100% de la Dirección de Investigación, el 33,3% tienen un clima laboral 

FAVORABLE, otro 33,3% tienen un clima laboral DESFAVORABLE, un 16,7 % 

tienen un clima laboral MUY FAVORABLE, otro 16,7% tienen un clima MEDIO, 

por último, un 0,0% tienen un clima laboral MUY DESFAVORABLE 

La mayor parte de la  Dirección de Investigación escogió que sus aspectos como 

Involucramiento laboral que es la identificación con los valores con el compromiso 

para el desarrollo de la institución, la realización personal que consiste en la 

perspectiva de progresar en la institución, la Supervisión que es la apreciación del 

desarrollo por parte de los superiores para orientar las tareas o actividades, la 

comunicación que reside en el grado de fluidez, claridad y coherencia de la 

información recibida para el funcionamiento interno de la institución y las condiciones 

laborales que consiste en tener  las circunstancias, los objetivos, los recursos y los 

grupos de trabajo predispuestos para cumplir las actividades; Tienen una valoración 

de su percepción de estos aspectos vinculados con el trabajo como FAVORABLES y 

DESFAVORABLES. 
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3.2.5 Clima Laboral (Dirección Tecnológica) 

 

Figura 17. Clima Laboral Dirección Tecnológica 

Fuente: Instrumentos Estadísticos 

Elaborado por: Milton Alexander Azuero Galarza, 2019 

Análisis y discusión 

Del 100% de la Dirección Tecnológica, el 83,1% tienen un clima laboral 

DESFAVORABLE, el 58,3% tienen un clima laboral FAVORABLE, el 33,3% 

tienen un clima laboral MEDIO, y el 0,0%% tienen un clima laboral MUY 

FAVORABLE o MUY DESFAVORABLE. 

La mayor parte de la Dirección Tecnológica escogió que sus aspectos como 

Involucramiento laboral que es la identificación con los valores con el compromiso 

para el desarrollo de la institución, la realización personal que consiste en la 

perspectiva de progresar en la institución, la supervisión que es la apreciación del 

desarrollo por parte de los superiores para orientar las tareas o actividades, la 

comunicación que reside en el grado de fluidez, claridad y coherencia de la 

información recibida para funcionamiento interno de la institución y las condiciones 

laborales que consiste en tener  las circunstancias, los objetivos, los recursos y los 

grupos de trabajo predispuestos para cumplir las actividades; Tienen una valoración 

de su percepción de estos aspectos vinculados con el trabajo como 

DESFAVORABLE. 
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3.2.6 Clima Laboral (Dirección de Secretarías de Facultad) 

 

Figura 18. Clima Laboral Dirección Secretarías de Facultad  

Fuente: Instrumentos Estadísticos 

Elaborado por: Milton Alexander Azuero Galarza, 2019 

Análisis y discusión 

Del 100% de la Dirección de Secretarías de Facultad, el 46,9 % tienen un clima laboral 

MEDIO, el 34,4% tienen un clima laboral FAVORABLE, el 9,4% tienen un clima 

laboral MUY FAVORABLE, el 9,4% tienen un clima laboral DESFAVORABLE y 

el 0,0% tienen un clima laboral MUY DESFAVORABLE. 

La mayor parte de la Dirección de Secretarías de Facultad escogió que sus aspectos 

como involucramiento laboral que es la identificación con los valores con el 

compromiso para el desarrollo de la institución, la realización personal que consiste 

en la perspectiva de progresar en la institución, la supervisión que es la apreciación 

del desarrollo por parte de los superiores para orientar las tareas o actividades, la 

comunicación que reside en el grado de fluidez, claridad y coherencia de la 

información recibida para funcionamiento interno de la institución y las condiciones 

laborales que consiste en tener  las circunstancias, los objetivos, los recursos y los 

grupos de trabajo predispuestos para cumplir las actividades; Tienen una valoración 

de su percepción de estos aspectos vinculados con el trabajo como MEDIO. 
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3.2.7 Clima Laboral (Dirección de Bienestar Estudiantil) 

 

Figura 19. Clima Laboral Dirección de Bienestar Estudiantil  

Fuente: Instrumentos Estadísticos 

Elaborado por: Milton Alexander Azuero Galarza, 2019 

Análisis y discusión 

Del 100% de la Dirección de Bienestar Estudiantil, el 50,0 % tienen un clima laboral 

MUY FAVORABLE, el 37,5% tienen un clima laboral FAVORABLE, el 12,5% 

tienen un clima laboral MEDIO, el 0.0% tienen un clima laboral DESFAVORABLE 

o MUY DESFAVORABLE. 

La mayor parte de la Dirección de Bienestar Estudiantil escogió que sus aspectos como 

involucramiento laboral que es la identificación con los valores con el compromiso 

para el desarrollo de la institución, la realización personal que consiste en la 

perspectiva de progresar en la institución, la supervisión que es la apreciación del 

desarrollo por parte de los superiores para orientar las tareas o actividades, la 

comunicación que reside en el grado de fluidez, claridad y coherencia de la 

información recibida para funcionamiento interno de la institución y las condiciones 

laborales que consiste en tener  las circunstancias, los objetivos, los recursos y los 

grupos de trabajo predispuestos para cumplir las actividades; Tienen una valoración 

de su percepción de estos aspectos vinculados con el trabajo como MUY 

FAVORABLE. 

0%0%
12%

38%

50%

Clima  Laboral Dirección de Bienestar 
Estudiantil
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3.2.8 Clima Laboral (Dirección de Cultura, Comunicación e Imagen 

Institucional) 

 

Figura 20. Clima Laboral Dirección de Cultura, Comunicación e Imagen Institucional  

Fuente: Instrumentos Estadísticos 

Elaborado por: Milton Alexander Azuero Galarza, 2019 

Análisis y discusión 

Del 100% de la Dirección de la Dirección de Cultura, Comunicación e Imagen 

Institucional, el 42,9 % tienen un clima laboral FAVORABLE, el 35.7% tienen un 

clima laboral MEDIO, el 14,3% tienen un clima laboral DESFAVORABLE, el 7,1 

% tienen un clima laboral MUY DESFAVORABLE y el 0.0% tienen un clima laboral 

MUY FAVORABLE. 

La mayor parte de la Dirección de Cultura, Comunicación e Imagen Institucional 

escogió que sus aspectos como involucramiento laboral que es la identificación con 

los valores con el compromiso para el desarrollo de la institución, la realización 

personal que consiste en la perspectiva de progresar en la institución, la supervisión 

que es la apreciación del desarrollo por parte de los superiores para orientar las tareas 

o actividades, la comunicación que reside en el grado de fluidez, claridad y coherencia 

de la información recibida para el funcionamiento interno de la institución y las 

condiciones laborales que consiste en tener las circunstancias, los objetivos, los 

recursos y los grupos de trabajo predispuestos para cumplir las actividades; Tienen una 

valoración de su percepción de estos aspectos vinculados con el trabajo como 

FAVORABLE. 
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3.2.9 Clima Laboral (Conserjes) 

 

Figura 21. Clima Laboral Conserjes  

Fuente: Instrumentos Estadísticos 

Elaborado por: Milton Alexander Azuero Galarza, 2019 

Análisis y discusión 

Del 100% de los conserjes, el 31,75 % tienen un clima laboral FAVORABLE, otro 

31,7% tienen un clima laboral DESFAVORABLE, el 22,0% tienen un clima laboral 

MUY FAVORABLE, el 14,6% tienen un clima laboral MEDIO, el 0.0% tienen un 

clima laboral MUY DESFAVORABLE. 

La mayor parte de los Conserjes escogió que sus aspectos como involucramiento 

laboral que es la identificación con los valores con el compromiso para el desarrollo 

de la institución, la realización personal que consiste en la perspectiva de progresar 

en la institución, la Supervisión que es la apreciación del desarrollo por parte de los 

superiores para orientar las tareas o actividades, la comunicación que reside en el 

grado de fluidez, claridad y coherencia de la información recibida para funcionamiento 

interno de la institución y las condiciones laborales que consiste en tener  las 

circunstancias, los objetivos, los recursos y los grupos de trabajo predispuestos para 

cumplir las actividades; Tienen una valoración de su percepción de estos aspectos 

vinculados con el trabajo como FAVORABLE y DESFAVORABLE. 
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3.2.10 Clima Laboral (Guardias) 

 

Figura 22.Clima Laboral Guardias  

Fuente: Instrumentos Estadísticos 

Elaborado por: Milton Alexander Azuero Galarza, 2019 

Análisis y discusión 

Del 100% de los Guardias encuestados, el 40,6 % tienen un clima laboral MEDIO, 

otro 31,3% tienen un clima laboral FAVORABLE, el 21,9% tienen un clima laboral 

DESFAVORABLE, el 6,3% tienen un clima laboral MUY FAVORABLE, el 0.0% 

tienen un clima laboral MUY DESFAVORABLE. 

La mayor parte de los choferes escogió que sus aspectos como Involucramiento 

laboral que es la identificación con los valores con el compromiso para el desarrollo 

de la institución, la realización personal que consiste en la perspectiva de progresar 

en la institución, la supervisión que es la apreciación del desarrollo por parte de los 

superiores para orientar las tareas o actividades, la comunicación que reside en el 

grado de fluidez, claridad y coherencia de la información recibida para funcionamiento 

interno de la institución y las condiciones laborales que consiste en tener  las 

circunstancias, los objetivos, los recursos y los grupos de trabajo predispuestos para 

cumplir las actividades; Tienen una valoración de su percepción de estos aspectos 

vinculados con el trabajo como MEDIO 
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3.2.11 Clima Laboral (Choferes)  

 

Figura 23. Clima Laboral Choferes 

Fuente: Instrumentos Estadísticos 

Elaborado por: Milton Alexander Azuero Galarza, 2019 

Análisis y discusión 

Del 100% de los Choferes encuestados, el 41,7 % tienen un clima laboral MEDIO, el 

33,3% tienen un clima laboral FAVORABLE, el 16,7% tienen un clima laboral MUY 

FAVORABLE, el 8,3% tienen un clima laboral DESFAVORABLE, el 0.0% tienen 

un clima laboral MUY DESFAVORABLE. 

La mayor parte de los Choferes escogió que sus aspectos como involucramiento 

laboral que es la identificación con los valores con el compromiso para el desarrollo 

de la institución, la realización personal que consiste en la perspectiva de progresar 

en la institución, la supervisión que es la apreciación del desarrollo por parte de los 

superiores para orientar las tareas o actividades, la comunicación que reside en el 

grado de fluidez, claridad y coherencia de la información recibida para funcionamiento 

interno de la institución y las condiciones laborales que consiste en tener  las 

circunstancias, los objetivos, los recursos y los grupos de trabajo predispuestos para 

cumplir las actividades; Tienen una valoración de su percepción de estos aspectos 

vinculados con el trabajo como MEDIO. 
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3.2.12 Clima Laboral (Sexo) 

Tabla 9 Tabla Cruzada Clima Laboral vs Sexo. 

 
Sexo 

Total Hombres Mujeres 

C
li

m
a 

S
ex

o
 

Muy desfavorable Recuento 0 1 1 

% dentro de Clima Sexo 0,0% 100,0% 100,0% 

Desfavorable Recuento 27 9 36 

% dentro de Clima Sexo 75,0% 25,0% 100,0% 

Medio Recuento 36 36 72 

% dentro de Clima Sexo 50,0% 50,0% 100,0% 

Favorable Recuento 39 32 71 

% dentro de Clima Sexo 54,9% 45,1% 100,0% 

Muy favorable Recuento 16 11 27 

% dentro de Clima Sexo 59,3% 40,7% 100,0% 

Total Recuento 118 89 207 

% dentro de Clima Sexo 57,0% 43,0% 100,0% 

Elaborado por: Milton Alexander Azuero Galarza, 2019. 

 

Análisis y discusión 

De los 207 empleados administrativos y de servicio encuestados que representan 

100%, se evidencia que 118 que corresponde al 57,0% son hombres y 89 que 

corresponde al 43,7% son mujeres. 

La mayor parte de los empleados administrativos y de servicio encuestados son 

hombre de la cual su percepción del clima laboral discrepa un poco con los resultados 

percibidos por la población femenina. 
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3.2.13 Clima Laboral Tabla Cruzada 

Tabla 10 Tabla Cruzada Departamento vs Clima Laboral 

 

Clima Laboral Puntuación 

Total 

Muy 

desfavorab

le 

Desfavora

ble 

Medi

o 

Favorab

le 

Muy 

favorab

le 

D
ep

a
rt

a
m

en
to

 

Dirección de 

Talento 

Humano 

Recuento 0 2 6 3 1 12 

% dentro de 

Departamen

to 

0,0% 16,7% 50,0

% 

25,0% 8,3% 100,0

% 

Dirección 

Administrati

va 

Recuento 0 2 11 9 5 27 

% dentro de 

Departamen

to 

0,0% 7,4% 40,7

% 

33,3% 18,5% 100,0

% 

Dirección 

financiera 

Recuento 0 3 5 3 0 11 

% dentro de 

Departamen

to 

0,0% 27,3% 45,5

% 

27,3% 0,0% 100,0

% 

Dirección de 

Investigació

n 

Recuento 0 2 1 2 1 6 

% dentro de 

Departamen

to 

0,0% 33,3% 16,7

% 

33,3% 16,7% 100,0

% 

Dirección 

Tecnológica 

Recuento 0 1 4 7 0 12 

% dentro de 

Departamen

to 

0,0% 8,3% 33,3

% 

58,3% 0,0% 100,0

% 

Dirección 

Secretarías 

de Facultad 

Recuento 0 3 15 11 3 32 

% dentro de 

Departamen

to 

0,0% 9,4% 46,9

% 

34,4% 9,4% 100,0

% 

Dirección de 

Bienestar 

Estudiantil 

Recuento 0 0 1 3 4 8 

% dentro de 

Departamen

to 

0,0% 0,0% 12,5

% 

37,5% 50,0% 100,0

% 

Dirección de 

Cultura, 

Comunicaci

ón e Imagen 

Institucional 

Recuento 1 2 5 6 0 14 

% dentro de 

Departamen

to 

7,1% 14,3% 35,7

% 

42,9% 0,0% 100,0

% 

Conserjes Recuento 0 13 6 13 9 41 
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% dentro de 

Departamen

to 

0,0% 31,7% 14,6

% 

31,7% 22,0% 100,0

% 

Guardias Recuento 0 7 13 10 2 32 

% dentro de 

Departamen

to 

0,0% 21,9% 40,6

% 

31,3% 6,3% 100,0

% 

Choferes Recuento 0 1 5 4 2 12 

% dentro de 

Departamen

to 

0,0% 8,3% 41,7

% 

33,3% 16,7% 100,0

% 

Total Recuento 1 36 72 71 27 207 

% dentro de 

Departamen

to 

0,5% 17,4% 34,8

% 

34,3% 13,0% 100,0

% 

Elaborado por: Milton Alexander Azuero Galarza, 2019. 

 

Figura 24. Clima Laboral Total.  

Fuente: Instrumentos Estadísticos 

Elaborado por: Milton Alexander Azuero Galarza, 2019. 

Análisis y discusión 

Del 100% de los empleados administrativos y de servicio encuestados, el 34% que 

representa a 72 personas tienen un clima laboral medio, el 34, 3% que representa a 71 

personas tienen un clima laboral favorable, el 17.4% que representa a 36 personas 

tienen un clima desfavorable, el 13,0% que representa a 27 personas tienen un clima 

laboral favorable y el 0,5% que representa a 1 personas tiene un clima desfavorable. 

La mayor parte de los empleados administrativos y de servicio tienen un clima laboral 

medio, esto quiere decir que la percepción de los empleados se encuentra en un punto 

intermedio de lo aconsejable que sería tener por lo menos un clima laboral favorable. 
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3.3 Verificación de hipótesis 

La nutrición en el trabajo y el clima laboral en el personal administrativo y de servicio 

de la Universidad Técnica de Ambato. 

3.3.1. Planteamiento de la Hipótesis  

Ho: La nutrición en el trabajo no incide en el clima laboral en el personal 

administrativo y de servicio de la Universidad Técnica de Ambato.  

H1: La nutrición en el trabajo si incide en el clima laboral en el personal 

administrativo y de servicio de la Universidad Técnica de Ambato. 

3.3.2. Nivel de estadístico de significancia 

Se dispone de información obtenida como producto de la investigación realizada a toda 

la población. Para la siguiente comprobación de la Hipótesis se aplicó el análisis de la 

varianza con un factor (ANOVA), para contrastar la hipótesis nula (K poblaciones K 

> 2) son iguales, con la hipótesis alternativa. 

Ho: El análisis de la varianza con un factor ANOVA, mantiene una aproximación 

significativa mayor a 0,05 (p valor > 0,05).   

Hi: El análisis de la varianza con un factor ANOVA, mantiene una aproximación 

significativa menor a 0,05 (p valor > 0,05).   

3.3.3. Especificación del estadístico 

El análisis de varianza ANOVA de un factor sirve para comparar grupos 

cuantitativamente, en este caso dos muestras independientes. La variable categórica 

(categorías resultantes del cuestionario de nutrición y dietética) que define los grupos 

que deseamos comparar llamada independiente o Factor, representada como VI. 

Comparada con la variable cuantitativa (resultados del instrumento CL-SPC de Clima 

Laboral) en la que deseamos comparar los grupos, llamada independiente y 

representada como VD (Juárez Lugo, 2015). Modelo estadístico que se lo utilizó para 

contrastar la hipótesis, para lo cual se requirió de la formulación de una hipótesis nula 

y otra alternativa, la construcción estadística a partir de los datos muestra conocida, 

además del establecimiento de una región de aceptación y otra de rechazo (Fernández, 

2018). 
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Tabla 11. Supuestos para aplicar un análisis de varianza ANOVA 

ANOVA requiere del cumplimiento de los siguientes supuestos 

 Cuando existen varios estratos en el estudio de una  muestra, se necesita un 

análisis de medias aritméticas 

 Para un análisis de la varianza al menos una de las 2 variables debe ser métrica. 

 ANOVA es un test paramétrico que exige una prueba de normalidad para 

comparar las variables (una región de aceptación y otra de rechazo) 

 Se adopta el supuesto que se han obtenido muestras aleatorias dentro de cada 

uno de los grupos. 

 Los estratos de las muestras del tamaño “n” son independientes 
Fuente: Análisis de la varianza (Fernández, 2018)  

Elaborado por: Milton Alexander Azuero Galarza, 2019 
 

Tabla 12. Formato General de la Tabla de Análisis de Varianza   

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

Libertad 

Media de los 

Cuadrados 

Coeficiente 

F 

Entre los grupos o 

factor 

SCF G-1 MCF=SCF 

            G-1 

F=MCF 

    MCR 

Dentro de los 

grupos o residuales 

SCR N-G MCR=SCR 

            G-1 
 

TOTAL SCT N-1 MCT=SCT 

            G-1 
 

Fuente: Análisis de la Varianza (Fernández, 2018) 

Elaborado por: Milton Alexander Azuero Galarza, 2019 

DONDE 

N=Número total de Datos 

G= Número total de Grupos 

SFC=Suma de cuadrados factor 

SRC= Suma de cuadrados residuales 

SCT= Suma de cuadrados totales 
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Tabla 13. Análisis de la varianza ANOVA 

 Suma de 

cuadrados 

Gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

9Entre grupos 237950.904 4 59487.726 544.618 .000 

Dentro de 

grupos 
22064.120 202 109.228 

  

Total 260015.024 206    

Elaborado por: Milton Alexander Azuero Galarza, 2019 

Del análisis de las varianzas se obtiene una significativa (pc) igual a 0,000.  

Tabla 14. Prueba Scheffé 

Schefféa,b   

 N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

Escala D: Necesita  cambios importantes en su 

alimentación 

36 130,6389 
  

Escala B: Se puede mejorar 75  162,3600  

Escala A: Buena elección de alimentos 96   183,8646 

Sig.  1,000 1,000 1,000 

Elaborado por: Milton Alexander Azuero Galarza, 2019 

En la tabla 14 la prueba de Scheffé indica la existencia de tres grupos estadísticamente 

diferentes e independientes, corroborando la autonomía de las comparaciones entre las 

medias del estudio. La prueba de seguimiento Scheffé calcula comparaciones entre 

medias, es la prueba más rigurosa para comparaciones múltiples y por lo tanto la 

probabilidad de error es menor y se rechaza Ho cuando es verdadera (Fallas, 2012).  

3.3.4 Decisión Final   

El valor pc < 0,05 Hi; teniendo una aproximación significativa (pc) igual a 0,000 siendo 

esta menos a 0,05 (pc < 0,05) se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis 

Alterna, por lo tanto, la nutrición en el trabajo si incide en el clima laboral. Además, 

al mantener una correlación entre las variables, las medidas se ven afectadas 

directamente entre sí mismas; eso quiere decir que si la nutrición mejora en los 

departamentos el clima organizacional será mejor, pero, al disminuir la variable de la 

nutrición también disminuirá la variable del clima laboral. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

La nutrición saludable constituye un ámbito prioritario en el desarrollo de las personas 

para mejorar su estado físico y cognitivo. La buena alimentación en el trabajo influye 

en el rendimiento físico e intelectual, previene enfermedades, mejora la productividad, 

el estado anímico y mejora la concentración. La nutrición en nuestra investigación se 

categorizo en tres campos en función de la buena elección de alimentos, necesidad de 

mejora en la elección de los alimentos y necesita cambios importantes en la 

alimentación según el cuestionario de nutrición y dietética de Martínez (2003).  

El personal administrativo y de servicio muestran una buena elección de alimentos en 

un 46,40%, sin embargo, esta cifra es alarmante considerando que el 36,20% debe 

mejorar su alimentación y el 17,40% necesita hacer cambios significativos en la 

nutrición que mantienen. Ahora bien, si realizamos una comparación podemos 

evidenciar que el personal administrativo mantiene una mejor nutrición mediante la 

buena elección de alimentos en 7,9% en relación con el personal de servicio; e 

irónicamente, el mismo personal administrativo en un 6,4% necesita hacer cambios 

significativos en su alimentación en relación del personal de servicio. 

Por otra parte, mantener un clima laboral adecuado en las organizaciones es de vital 

importancia y por tal razón es necesario que los trabajadores se alimenten bien para 

rendir mejor. Para medir el clima laboral en nuestra investigación, se empleó el test 

CL-SPC. Donde podemos apreciar que tan solo el 13% del personal administrativo y 

de servicio mantiene un excelente clima laboral, mientras que la mayoría de empleados 

mantiene un clima laboral medio con un 34,8%. Ahora bien, si realizamos una 

comparativa se puede analizar que el clima laboral entre el personal administrativo y 

de servicio mantiene una similitud bastante cerrada. Mediante la comprobación de la 

hipótesis podemos entregar una de las causas que afectan al clima laboral, la nutrición. 

Ahora podemos aseverar que la mantención de una mala nutrición, afecta de manera 

negativa al clima laboral. Marinova, Cao & Park (2019) mecionana que las 

organizaciones que destacan comportamientos alimenticios nutritivos entre empleados 

construyen conductas para la creación de un buen clima laboral. 
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Como estrategia para el mejoramiento de la nutrición en el personal administrativo y 

de servicio, se ha optado por la creación de una “guía de intervención sobre nutrición 

laboral para los trabajadores”, la cual consta de conceptos básicos sobre la nutrición, 

tablas nutricionales para el mejoramiento en la alimentación, funcionalidad de 

nutrientes, verificación del peso ideal y dietas en función de los tipos de trabajo.  

4.2 Recomendaciones 

Se recomienda establecer estrategias para mejorar la dieta nutricional en el personal 

administrativo y de servicio de la Universidad Técnica de Ambato, porque la mayoría 

de los individuos carecen de selección de alimentos nutricionales. De tal manera que 

potencialicen las diversas funciones corporales de los sujetos y sirva de beneficio en 

el accionar, pensar y sentir de los sujetos.  

Es necesario establecer estrategias que mejore el clima laboral del personal 

administrativo y de servicio, porque la mayoría mantiene un clima laboral medio. El 

clima laboral podrá ser mejor si se potencializa la comunicación entre empleados, el 

reconocimiento de sus logros, la flexibilidad horaria para diferentes situaciones, 

promover el respeto y mantener los buenos liderazgos. Además, si mejoramos la 

nutrición podremos potencializar el clima laboral.  

Es necesaria la aplicación de la “guía de intervención sobre nutrición laboral para los 

trabajadores” para verificar si el clima laboral mejora entre el personal administrativo 

y de servicio.  
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

 

ESCALA CLIMA LABORAL CL-SPC 

Sexo: Masculino (      ) Femenino (       )           Edad: ………………. 

Área de trabajo: …………………………………………. 

Fecha: ………………………………………………………………... 

Tema: “Nutrición en el trabajo y el clima laboral en el personal administrativo y de 

servicio de la Universidad Técnica de Ambato” 

Instrucciones: A continuación, encontrará proposiciones sobre aspectos relacionados 

con las características del ambiente de trabajo que usted frecuenta. Cada una tiene 

cinco opciones para responder de acuerdo a lo que describa mejor su ambiente laboral. 

Lea cuidadosamente cada proposición y marque con un aspa (X) sólo una alternativa, 

la que mejor refleje su punto de vista al respecto. Conteste todas las proposiciones. No 

hay respuestas buenas ni malas 

Objetivo del instrumento: Evalúa el clima laboral (Nivel de percepción del ambiente 

laboral). 

No Ítems Ninguno 

o Nunca 

Poco Regular 

o Algo 

Mucho Todo o 

Siempre 

1 Existen oportunidades de 

progresar en la institución. 

     

2 Se siente comprometido con 

el éxito en la organización. 

     

3 El supervisor brinda apoyo 

para superar los obstáculos 

que se presentan. 

     

4 Se cuenta con acceso a la 

información necesaria para 

cumplir con el trabajo.  

     

5 Los compañeros de trabajo 

cooperan entre sí.  
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6 El jefe se interesa por el éxito 

de sus empleados.  

     

7 Cada trabajador asegura sus 

niveles de logro en el trabajo.  

     

8 En la organización, se 

mejoran continuamente los 

métodos de trabajo.  

     

9 En mi oficina, la información 

fluye adecuadamente.  

     

10 Los objetivos del trabajo son 

retadores.  

     

11 Se participa en definir los 

objetivos y las acciones para 

lograrlo.  

     

12 Cada empleado se considera 

factor clave para el éxito de la 

organización.  

     

13 La evaluación que se hace del 

trabajo ayuda a mejorar la 

tarea.  

     

14 En los grupos de trabajo, 

existe una relación 

armoniosa.  

     

15 Los trabajadores tienen la 

oportunidad de tomar 

decisiones en tareas de su 

responsabilidad.  

     

16 Se valora los altos niveles de 

desempeño.  

     

17 Los trabajadores están 

comprometidos con la 

organización.  
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18 Se recibe la preparación 

necesaria para realizar el 

trabajo.  

     

19 Existen suficientes canales de 

comunicación.  

     

20 El grupo con el que trabajo, 

funciona como un equipo 

bien integrado.  

     

21 Los supervisores expresan 

reconocimiento por los 

logros.  

     

22 En la oficina, se hacen mejor 

las cosas cada día.  

     

23 Las responsabilidades del 

puesto están claramente 

definidas.  

     

24 Es posible la interacción con 

personas de mayor jerarquía.  

     

25 Se cuenta con la oportunidad 

de realizar el trabajo lo mejor 

que se puede.  

     

26 Las actividades en las que se 

trabaja permiten aprender y 

desarrollarse.  

     

27 Cumplir con las tareas diarias 

en el trabajo, permite el 

desarrollo del personal.  

     

28 Se dispone de un sistema para 

el seguimiento y control de 

las actividades.  

     

29 En la institución, se afrontan 

y superan los obstáculos.  
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30 Existe buena administración 

de los recursos.  

     

31 Los jefes promueven la 

capacitación que se necesita. 

     

32 Cumplir con las actividades 

laborales es una tarea 

estimulante.  

     

33 Existen normas y 

procedimientos como guías 

de trabajo.  

     

34 La institución fomenta y 

promueve la comunicación 

interna. 

     

35 La remuneración es atractiva 

en comparación con la de 

otras organizaciones.  

     

36 La empresa promueve el 

desarrollo del personal.  

     

37 Los productos y/o servicios 

de la organización, son 

motivo de orgullo del 

personal.  

     

38 Los objetivos del trabajo 

están claramente definidos.  

     

39 El supervisor escucha los 

planteamientos que se le 

hacen.  

     

40 Los objetivos de trabajo 

guardan relación con la visión 

de la institución.  

     

41 Se promueve la generación de 

ideas creativas o innovadoras.  
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42 Hay clara definición de 

visión, misión y valores en la 

institución.  

     

43 El trabajo se realiza en 

función a métodos o planes 

establecidos.  

     

44 Existe colaboración entre el 

personal de las diversas 

oficinas.  

     

45 Se dispone de tecnología que 

facilita el trabajo.  

     

46 Se reconocen los logros en el 

trabajo.  

     

47 La organización es una buena 

opción para alcanzar calidad 

de vida laboral.  

     

48 Existe un trato justo en la 

empresa.  

     

49 Se conocen los avances en 

otras áreas de la organización.  

     

50 La remuneración está de 

acuerdo al desempeño y los 

logros.  

 

     

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

 

                       CUESTIONARIO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 

Sexo: Masculino (      ) Femenino (       )           Edad: ………………. 

Área de trabajo: ……………………………………………………. 

Fecha: ………………………………………………………………. 

Tema: “Nutrición en el trabajo y el clima laboral en el personal administrativo y de 

servicio de la Universidad Técnica de Ambato” 

Instrucciones: Elige la respuesta, de forma rápida e inmediata, que más se aproxime a 

lo que ingieres en tu alimentación cotidiana. Finalmente, con los criterios propuestos 

más abajo, revisa tu dieta y proponga las medidas correctoras que consideras más 

oportunas para alcanzar una dieta equilibrada. Lea cuidadosamente cada pregunta y 

marque con una (X) una alternativa. No hay respuestas buenas ni malas. 

Objetivo del cuestionario: Identificar el estado nutricional y el tipo de hábitos 

alimenticios del trabajador. 

  

 

 

CUESTIONARIO DE 

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 

 C
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N
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o
 c
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n
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1. Sueles tomar fruta todos los días.      A 

2. Cuando te levantas, no te apetece 

tomar nada, y lo haces a media 

mañana, tomando como mucho un 

café. 

     D 

3. Llevas una vida ajetreada (estudiar, 

trabajar, salir) y tienes que comer  

varias veces a la semana comida 

rápida: pizza, hamburguesa. 

     D 
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4. Tratas de reducir un par de rebanadas 

diarias al consumo de pan porque 

engorda. 

     B 

5. Te encanta la verdura, en cualquier 

forma de preparación y la tomas al 

menos una vez al día 

     A 

6. Es inevitable, hay días en los que 

tienes que comer un bocadillo. Te 

gusta que sea de queso, embutido, 

tortillas o cualquier combinación de 

ellos 

     B 

7. A media mañana o por la tarde te 

entra un hambre voraz, y te gusta 

picar algo, un snack dulce o salado, 

refresco… 

     D 

8. A lo largo del día, y sobre todo con el 

calor y la actividad física, bebes muy 

a menudo: agua, zumos, infusiones. 

     A 

9. Te gusta el sabor dulce, pero nunca 

endulzas tus comidas, y así ahorras 

unas calorías de más. 

     B 

10. Prefieres elegir de segundo plano 

pescado antes que carne o huevos. 

     A 

11. Los garbanzos, las lentejas, las judías, 

te provocan malestar, no te gustan o te 

parece que necesitan mucha 

preparación y nunca las tomas. 

     D 

12. Te gusta el vino y la cerveza, y 

además tomados durante las comidas 

de forma moderada (un vaso), hasta te 

resulta recomendable. 

     A 
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13. La pasta, el arroz y los cereales te 

gustan y los consumes, sobre todo 

con las típicas salsas…¡Delicioso! 

     B 

14. Antes de dormir, tomas un vaso de 

leche, un yogur, un batido… 

     B 

15. Te sientas a ver la televisión, en el 

cine, en las reuniones de amigos…y 

tomas palomitas, golosinas, 

refrescos… 

     D 

Gracias por su colaboración 
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