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CAPÍTULO I 

 

Introducción 

 

A medida que pasa el tiempo, las empresas de servicio han tenido que desarrollar varias 

herramientas para satisfacer plenamente las crecientes necesidades de sus consumidores, al 

igual que incrementar su rentabilidad financiera en un marco global que día con día exige 

mejores  estrategias para lograr una mayor competitividad en el mercado. Sin embargo, las 

empresas no sólo deben basar sus estrategias e interés en lograr la satisfacción de sus 

clientes, deben considerar que todo éxito logrado no significaría nada sin aceptar a sus 

empleados como piezas claves de su operación. Es importante mencionar que la 

rentabilidad de una empresa siempre estará vinculada con el nivel de productividad que sus 

empleados desempeñen y este dependerá en el grado de capacitación que tengan para 

desempeñar sus labores, así como contar con una alimentación efectiva ya sea dentro de las 

instalaciones del lugar de trabajo o incluso fuera de este.  

 Según lo mencionan De Girolami y Munné  (2004, párr. 1), “desde hace ya mucho 

tiempo, la sociedad ha comenzado a prestar mucha atención a la substancial influencia que 

tiene la mala alimentación en la salud pública y al impacto económico que ejerce en la 

producción y en el rendimiento laboral”; por lo que se ha esperado que las empresas 

consideren cada vez más la aplicación de programas de nutrición que fomenten mayor 

bienestar para sus empleados y de esta forma asegurar un beneficio mutuo.  

  La Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación [SEDCA] (2005, 

párr. 1) define a la nutrición como “una serie de procesos, mediante los cuales los 
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alimentos son utilizados por el organismo humano, para mantener un estado funcional 

óptimo”. Estos procesos incluyen la digestión de los alimentos, su absorción y 

transportación hacia las diferentes células para finalmente eliminarlos a través de los 

residuos. Puede entenderse como nutrientes a aquellas sustancias que están presentes en los 

alimentos y son imprescindibles para el desarrollo y mantenimiento del cuerpo humano. Al 

adquirir una alimentación balanceada, se reducen padecimientos que limitan en gran 

medida la productividad de los empleados. Lo anterior ha demostrado la importancia que 

recae en la misma sociedad al  desarrollar técnicas eficaces para medir el nivel de 

nutrientes  que se adquieren al consumir los diversos grupos alimenticios que existen. Una 

de éstas y la principal para este proyecto es la valoración nutricional, que de acuerdo a  

Lorenzo (2004, párr. 1) esta “permite determinar el estado nutricional de un individuo, así 

como valorar las necesidades o requerimientos nutricionales y pronosticar los posibles 

riesgos de salud que pueda presentar en relación con su estado nutricional”.  

  Por lo tanto, las empresas deberían utilizar dicha técnica debido a la existente 

necesidad de asegurar un control nutricional en los alimentos que ofrecen a sus 

trabajadores a través de sus comedores, incluso aquellos servicios de comedores 

industriales  que pueden contratarse. Al igual que  la facultad de personalizar los pedidos 

según lo marque los requerimientos nutricionales del trabajador asegurando una vez más 

beneficios en la salud e incremento en la productividad del empleado, así como un 

continuo reforzamiento en la rentabilidad que pueda adquirir la empresa. 
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1.1 Planteamiento del Problema 

 

Actualmente las empresas se han preocupado por brindar a los trabajadores la alimentación 

correspondiente al turno de trabajo en el cual se desempeñan. Esto con la intención de 

asegurar que cumplan con sus respectivos horarios de comida sin la necesidad de 

desplazarse fuera de la empresa. Por esta razón las organizaciones han optado por 

establecer comedores industriales en sus instalaciones, en los que se sirven alimentos 

intentando que el trabajador realice sus labores en forma eficiente y eficaz, teniendo como 

resultado que su productividad se eleve.  

Al contar con comedores industriales es recomendable que las empresas tomen en 

cuenta una alimentación balanceada acorde a su actividad física, considerando que una 

buena nutrición no solo contribuye al bienestar físico y psíquico sino que además refuerza 

una productividad mayor durante la jornada del trabajador. También, las empresas 

deberían cuidar la relación costo de alimentos o cotización de sus menús contra calidad 

nutricional visualizando los beneficios que pueden generarse en la producción.  

Actualmente este beneficio ha resultado contraproducente en la medida que los 

alimentos adquiridos aparentemente no cuentan con el balance nutricional necesario, 

ocasionando consecuencias negativas en el rendimiento físico y psíquico del trabajador. A 

su vez, la mayoría de las veces se cree que al proporcionar alimentos balanceados 

nutritivamente se elevan los costos, por lo que las empresas demuestran no prestar atención 

en la calidad nutricional cuando contratan el servicio de comedor industrial, parece que 

ellos sólo analizan que la cotización del menú no sea alta.  

Es por eso que esta investigación pretende analizar los alimentos que actualmente 

son ofrecidos por dos empresas prestadoras del servicio industrial de alimentos, en los 

comedores industriales de ASA Ciudad de México y NISSAN Cuernavaca, identificando el 
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aporte nutritivo que ofrecen, conocer los requerimientos mínimos necesarios para elevar el 

rendimiento laboral y proponer  opciones de menús con una cotización atractiva para las 

empresas. 

 

1.2 Objetivo General 

 

El objetivo general de la presente investigación es: 

Evaluar y comparar desde el punto de vista nutricional los menús ofrecidos en las 

empresas ASA Ciudad de México y NISSAN Cuernavaca, con respecto a los 

requerimientos nutricionales de sus empleados. 

 

1.3 Objetivos Específicos 

 

Los objetivos específicos son: 

• Conocer la importancia que le dan las empresas contratantes a la alimentación de 

sus empleados. 

• Evaluar la composición nutricional de los menús que actualmente son ofrecidos por 

las dos empresas para los empleados. 

• Proponer menús balanceados que cumplan con las necesidades nutricionales de los 

empleados de cada una de las empresas. 
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1.4 Preguntas de Investigación 

 

• ¿Cuáles son los nutrientes recomendados para un trabajador? 

• ¿Qué beneficios adquiere la empresa al ofrecer un menú balanceado? 

• ¿Cuáles son los aspectos que se deben considerar en la planeación de menús? 

 

1.5 Justificación y Relevancia 

 

La preocupación de las empresas prestadoras del servicio de comedor industrial, en cuanto 

a dar una mejor alimentación a sus comensales, es el motivo de esta investigación para lo 

cuál es necesario conocer los requerimientos nutricionales de los empleados, evaluar los 

menús ofrecidos actualmente y realizar el ajuste al presupuesto determinado por las 

empresas contratantes. De esta forma, se espera que este proyecto de investigación pueda 

resultar útil tanto para ASA Ciudad de México como para NISSAN Cuernavaca con el fin 

de que puedan realizar una reestructuración de los menús que actualmente ofrecen y así 

lograr obtener mayores beneficios a través de un incremento en la productividad y el 

rendimiento de sus empleados tras ofrecerles una alimentación balanceada que cumpla con 

sus requerimientos nutricionales. 

Con base a la experiencia obtenida en las prácticas profesionales, se pudo percibir 

que en los comedores de empleados parecía no existir un conocimiento sobre el nivel de 

calorías aportadas por los alimentos que se ofrecían, además de que las empresas 

mostraban operar sin considerar los beneficios que pudieran obtenerse al apoyar la 
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alimentación de sus empleados, considerándose un aspecto importante para el bienestar de 

los trabajadores. 

 

1.6 Alcances y Limitaciones 

 

El alcance de este proyecto pretende apoyar la alimentación más adecuada de acuerdo a 

necesidades nutricionales de los trabajadores de cada una de las empresas de estudio. 

Las limitaciones del proyecto serán las siguientes: 

• La disponibilidad que muestren las dos empresas al brindar información para la 

realización del proyecto. 

• El estudio y el instrumento de la investigación será aplicado en los comedores 

industriales de ASA Ciudad de México y NISSAN Cuernavaca. 

• Se trabajara con el turno correspondiente a la comida, en cada una de las dos 

empresas. 

• La ubicación de las dos empresas, con respecto a la Ciudad de Puebla, podría 

perjudicar el estudio. 

• Los nombres de las empresas prestadoras del servicio de comedor industrial no 

serán nombrados por petición de las mismas. 


