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RESUMEN 

Los trabajadores de obra, quienes están físicamente expuestos a esfuerzos 

demandantes y condiciones adversas, deben tener una alimentación proporcional a su 

gasto calórico y que cuente con las vitaminas y minerales necesarios. Tanto la falta de 

cultura, los malos hábitos alimenticios y la ausencia de productos nutritivos y gustosos, 

son las principales causas de su mala alimentación. Por eso con este proyecto se 

pretende fomentar las buenas prácticas alimenticias, mediante un producto versátil, 

práctico y especialmente nutritivo, a base de pasta que complemente la dieta del 

obrero, proporcionándole las vitaminas y minerales que su cuerpo necesita. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los obreros, como cualquier otra persona experta en otras competencias, requieren de 

condiciones mínimas que garanticen el buen desarrollo de su labor, así como también 

su integridad física. A diferencia de ingenieros, diseñadores, arquitectos, médicos y 

demás profesionales, los obreros tienen un desgaste físico mayor que hace que el 

consumo calórico sea mucho más elevado, requiriendo así, una dieta diferente al resto. 

Estos se ven obligados a alimentarse de una manera que no cumple con los requisitos 

nutricionales que requieren, pues no tienen los recursos necesarios, ni la cultura 

alimenticia para consumir los productos pertinentes. 

Los empleadores de estas personas, que generalmente son firmas de arquitectos, o 

terceros que ofrecen este servicio, no cuentan con una metodología que ayude a que 

estas condiciones se optimicen y que los obreros puedan tener acceso a una 

alimentación sana y adecuada. Al tomar acciones con esta problemática, estos 

trabajadores no solo serán más saludables, sino que esto también se verá reflejado en 

su desempeño laboral. Por esta razón, es que incentivar a  los obreros a consumir 

alimentos nutritivos dentro de los horarios de trabajo, les generará una cultura 

alimenticia que ayudará a reforzar su alimentación y a anclarse a dietas sanas, que 

conserven su salud y la de sus familiares. 

En este proyecto se pretende evaluar las capacidades del diseñador para interpretar 

los gustos sensoriales del obrero y plasmarlos en un alimento nutritivo. De la misma 

manera su capacidad de educar a los trabajadores mediante argumentos veraces que 

transmitan confianza. El diseñador debe estar en capacidad de proponer un alimento y 

un empaque práctico que facilite su consumo manteniendo la simplicidad que 
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requieren. Finalmente, se debe contar con la capacidad de comunicar un mensaje claro 

que fomente la correcta alimentación y el correcto uso del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
8 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La problemática surgió al identificar la falta de hábitos alimenticios saludables por parte 

de los obreros, y la ausencia de productos nutritivos alternativos, que suplan las 

necesidades nutricionales y sensoriales que requieren los trabajadores para el buen y 

correcto desarrollo de sus labores y el mejoramiento de su cultura alimenticia. ¿Qué 

impacto tendría sobre la salud, la calidad de vida y el buen desarrollo de sus labores, la 

implementación de un producto que cuente con las vitaminas y nutrientes necesarios 

para complementar su dieta y fortalecer su sistema inmune? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Se desarrollará un producto-alimento para que los obreros en Colombia puedan 

complementar su dieta de una manera nutritiva y gustosa. Este producto estará 

diseñado, basándose en los beneficios nutricionales que tiene la pasta, así como 

también en su facilidad de preparación, precio asequible y variedad de recetas. De esta 

manera los obreros no sólo recibirán un alimento rico y nutritivo, sino que también 

contará con características formales que faciliten su consumo y promuevan los buenos 

hábitos alimenticios. Esto ayudará a incentivar a los trabajadores a una correcta 

alimentación y a la de sus familias, mejorando su calidad de vida y aumentando el 

consumo de pasta per cápita en el país. 

Mediante la realización de este proyecto, se demostrarán las capacidades del 

diseñador industrial para involucrarse en el desarrollo de alimentos para el consumidor, 

fomentando así el acompañamiento de los diseñadores, en proyectos de esta industria. 
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4. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

- Generar una alternativa nutritiva para los trabajadores de obra, mediante un 

producto gustoso y práctico que apalanque la mejora de sus hábitos 

alimenticios. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Desarrollar un producto que cuente con las vitaminas y nutrientes que requiere 

el cuerpo humano, siendo gustoso a la vez. 

- Incentivar las buenas prácticas alimenticias en obreros, mediante un producto 

que cumpla con sus expectativas sensoriales. 

- Diseñar un empaque de fácil y rápido uso, que fomente el debido consumo del 

alimento. 
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5. MARCO CONCEPTUAL 

5.1 CLASE OBRERA, POBLACIÓN VULNERABLE 

5.1.1 Antecedentes de la clase obrera 

¿Qué es la clase obrera? 

Desde la Revolución Industrial (1760-1840) se denomina clase obrera, clase 

trabajadora o simplemente proletariado, a la clase social que aporta la mano de obra 

para la producción, construcción y manufactura de bienes, recibiendo a cambio una 

remuneración económica, sin ser los propietarios de los medios de producción en los 

que trabajan. 

El nombre clase obrera proviene de su equivalente en inglés, working class, y se 

empezó a utilizar desde el siglo XIX, pero adquirió su importancia sociológica y 

política a partir de los estudios de Carlos Marx y Federico Engels, fundadores de la 

teoría del marxismo. 

Se trata de un término que se distingue de la burguesía o clase capitalista, quienes 

son los dueños de los medios de producción y que, de acuerdo a la lógica marxista, 

explotan a los trabajadores para acumular el excedente de producción, sin tener que 

ejercer ellos mismos el trabajo productivo. 

El proletariado también se distingue del artesano, pues los artesanos poseen 

los medios de producción de los objetos que fabrican, como sus herramientas y 

talleres. 
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5.1.2 Origen 

El origen de la clase obrera está vinculado con la Revolución Industrial y los orígenes 

del capitalismo, cuando el mundo dio un salto hacia la industrialización y la 

manufactura masiva de los productos de consumo, dejando atrás el modelo agrario y 

artesano de la Edad Media. 

Las ciudades se convirtieron en el centro de la producción mundial, y los antiguos 

siervos dieron paso a los trabajadores asalariados, a medida que el dinero se 

convertía en el principal motor de la sociedad. 

En consecuencia, la clase que no contaba con los medios de producción como 

fábricas, industrias o comercios, ofreció a las nuevas clases dominantes, que ya no 

eran las terratenientes, sino los burgueses industriales, su mano de obra para la 

producción en masa de los bienes elaborados que la sociedad necesitaba, a medida 

que las fábricas textiles y los talleres artesanales requerían de trabajadores 

especializados que produjeran más en menos tiempo a cambio de dinero. Ahí nació la 

clase obrera. 

5.1.3 Definición según Marx y Engels 

El proletariado se define según Marx (1848) como “…la clase de trabajadores 

asalariados modernos que, privados de medios de producción propios, se ven 

obligados a vender su fuerza de trabajo para poder existir”. 
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Esto significa que, según el marxismo, los trabajadores son explotados por 

la burguesía, que los hace trabajar mucho más de lo necesario para su propio 

mantenimiento, pagándoles por hora trabajada pero quedándose todo el fruto de su 

esfuerzo, que luego les vende a un mayor costo del que tomó producirlo. Este 

excedente se conoce como la plusvalía. 

Marx y Engels teorizaron respecto a que la situación de opresión no cambiaría hasta 

que el proletariado controlara los medios de producción, lo cual iba directamente en 

contra de los intereses de la burguesía, haciendo así a estas dos clases sociales 

polos opuestos por naturaleza. 

La única forma de que el proletariado triunfara e impusiera una sociedad sin clases 

sociales sería a través de la Revolución y la implantación de la dictadura del 

proletariado: un régimen de gobierno en el que toda la población fuera trabajadora y 

se suprimieran las ventajas como la propiedad privada o la llamada según Karl Marx 

(1948) explotación del hombre por el hombre. 

5.2 Actualidad de la clase obrera 

Ya que hace unas décadas, el término clase obrera, iba directamente ligado con un 

concepto político y con una gran carga social e histórica de lucha en contra del 

capitalismo, actualmente se reduce al nombre que recibe un grupo de personas que 

desarrollan un trabajo similar. 

Hoy en día se considera a la clase obrera a todas aquellas personas que mediante su 

esfuerzo físico, aportan al desarrollo de una labor específica, que generalmente se 
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concentra en la construcción de obras civiles. Edificios, casas, autopistas y demás 

edificaciones son las principales fuentes donde podemos ver el trabajo que desarrolla 

la clase obrera o como se denominan hoy en día, obreros. Los obreros es el nombre 

que ellos reciben, en donde sólo se quiere hacer referencia a la labor que 

desempeñan para subsistir, perteneciendo al sector de la construcción, dejando a un 

lado la connotación histórica que los acompañaba.  

 

5.3 Sector de la construcción 

Tradicionalmente el sector de la construcción ha sido uno de los principales motores 

de la economía de los países, en donde actualmente representa un gran porcentaje 

de los empleos y una gran oportunidad para aquellas personas que no contaron con 

los recursos para estudiar una carrera profesional. 

 

5.3.1 ¿Quiénes son los trabajadores de construcción? 

Los obreros son los que se dedican a la actividad de construir cualquier tipo de casa o 

edificio, vías de comunicación, oleoductos, canalización, alcantarillado, acueductos, 

pavimentos, instalaciones eléctricas y mecánicas y demás obras civiles. No se podrán 

considerar de este sector los arquitectos, ingenieros, proyectistas o interventores, ósea 

los que dirijan técnicamente o asesoren los materiales de la obra. 
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5.3.2 Obreros en Colombia 

El sector de la construcción ha sido uno de los sectores con mayor crecimiento en la 

economía colombiana logrando ser una industria dinámica y superior a otros sectores 

importantes del país como la explotación minera y las actividades de servicios. 

El sector incluye la construcción de edificaciones y la construcción de obras civiles, 

sectores que en los últimos años han registrado un comportamiento positivo como 

resultado de diversos programas de vivienda y proyectos de infraestructura que está 

impulsando el Gobierno Nacional como la construcción de vías y la modernización de 

puertos y aeropuertos. 

“En 2017, el número de empleados en la construcción se ubicó en 1.445.335 para el 

total nacional, lo que significa el 6,5% de los trabajadores del país, siendo la cifra más 

alta registrada por el Dane y superando al mes de noviembre del mismo año.” (Revista 

Dinero, Enero 2017) 

Debido a los importantes proyectos de vivienda y alcantarillado, “…la cifra de empleo 

que generó la construcción en diciembre de 2017 estuvo en un punto muy alto, la cual 

registró nuevo récord con un crecimiento anual del 4,2% frente al mismo periodo del 

año anterior, porcentaje que representa la generación de 59 mil nuevos puestos de 

trabajo directos en el sector.” (Revista Dinero, Enero 2017) 

5.3.3 Perfil económico de los trabajadores de obra 

A los trabajadores de obra, se les adjudica una clase social específica así como un 

promedio del estrato en donde residen con sus familias. Según un estudio del DANE 
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(2015), “…los obreros en Colombia pertenecen a los estratos 1 y 2 de la sociedad. 

Colombia tiene una población de 46’044.601 personas, de las cuales 22’260.000 

pertenecen a estos estratos. Las ciudades con mayor población perteneciente a éstos 

son: Bogotá 60,4%, Barranquilla 29,7%, Medellín 26,7%, Cali 22% y Cartagena 13,4%.” 

Después de analizar las condiciones y calidad de vida de las personas que pertenecen 

a este segmento, se concluyeron 4 características básicas que interpretan el estilo de 

vida de los mismos:  

1. El 80 por ciento no tiene un trabajo regular permanente y vive de la “economía 

del rebusque”. Sus empleos más frecuentes son ventas, fábricas, transporte, 

construcción, servicios generales, reparaciones y vigilancia. 

2. Bajo nivel de bancarización. La mayoría no sienten seguridad financiera, les 

cuesta trabajo ahorrar y se consideran malos administradores de su dinero. 

3. Recurren a las tiendas de barrio por su cercanía y porque es el único lugar en el 

que encuentran crédito fácil y productos en cantidades mínimas como pastillas 

de chocolate, cojines de champú o huevos por unidad. 

4. En promedio un consumidor frecuente de tienda gasta $5.662 pesos en cada 

visita y asiste más de 3 veces al día. 

Los obreros, al pertenecer a esta clase social, cuentan con recursos justos y limitados 

para acceder a las necesidades básicas tales como arriendo de una vivienda, servicios 

públicos, comida, transporte y una pequeña cantidad para ocio y entretenimiento. 

Dadas las circunstancias, estas personas buscan economía y ahorro en todos los 
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gastos mensuales que tienen, para de esta manera poder generar un mejor manejo de 

sus finanzas y distribuir equitativamente el dinero que se les adjudica por la prestación 

de sus servicios. 

 

5.4 Alimentación en las clases bajas 

La alimentación es un acto cotidiano y un hecho social total, que está influenciado por 

factores socioculturales, políticos, económicos, y nutricionales que determinan el 

acceso, la elección y el consumo de los alimentos en los hogares. 

Los colombianos se alimentan mal. “La dieta en los hogares de estrato 1 y 2 es poco 

variada y rica en carbohidratos, lo que se traduce en desnutrición y obesidad.” (Revista 

Semana, 2015). Por consiguiente, en estos hogares con dificultades en el acceso a los 

alimentos no siempre alcanzan a llenar los requerimientos nutricionales ni a saciar la 

sensación de hambre, situación que lleva a que experimenten una situación conocida 

como hambre oculta; es decir, que por el bajo consumo persistente, se genera la 

disminución de sus reservas de calorías y nutrientes, deteriorando su estado nutricional 

y ocasionando el padecimiento de enfermedades carenciales y crónicas. 

Estudios puntuales corroboran este panorama. Facundo Ángel (2015) asegura que “el 

40 por ciento de la población tiene sobrepeso. El 13,5 por ciento de los menores de 5 

años sufren de desnutrición crónica en el país. 46 por ciento de las embarazadas 

tienen anemia por falta de hierro y el 14,2 por ciento de la población sufre de 

deficiencia de la vitamina A”. Un trabajo de la Universidad de Antioquia encontró que el 

33 por ciento de los adolescentes están en riesgo de sufrir trastornos de la conducta 
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alimentaria, como anorexia y bulimia. Los datos de la Alcaldía de Bogotá indican que 

en la capital, en 8,6 por ciento de los hogares hay al menos un miembro que no come 

al día por falta de ingresos. El índice de desnutrición entre la población desplazada es 

mayor que el promedio nacional y se considera que 41 por ciento pasa hambre. Según 

la Encuesta de Calidad de Vida (2013), “…sólo en la región central 11 por ciento de los 

hogares dejaron de consumir las tres comidas, uno o más días a la semana por falta de 

dinero.” 

Todos estos estudios, que arrojan cifras no esperadas, evidencian los problemas 

nutricionales y alimenticios a los que están expuestos aquellos que pertenecen a las 

clases bajas del país. Tanto la falta de alimento, como la falta de nutrientes y vitaminas 

en los mismos, son las deficiencias que enfrentan, y las cuáles afectan el buen 

desarrollo de su organismo y de sus actividades. 

 

5.5  Problema de peso 

Tan grave como no comer suficiente y estar desnutrido es comer mucho y tener 

sobrepeso. No hay un estudio global que muestre el problema en el territorio 

colombiano, pero existen investigaciones por sectores que confirman una tendencia al 

aumento de peso. Un sondeo de la Asociación Colombiana de Obesidad y Metabolismo 

(2011) concluye que  “…en todos los estratos, entre los mayores de 18 años que iban a 

la Registraduría por la cédula, el 40 por ciento tenía sobrepeso. El 4 por ciento sufría 

de obesidad mórbida, es decir, estaban 50 por ciento por encima de su peso ideal.” La 

Encuesta Nacional de Demografia de 2000 encontró que hay sobrepeso en 40 por 
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ciento de las mujeres de edad fértil, es decir, de 14 a 44 años. 

 

Lo preocupante es que la obesidad no es, como muchos creen, un problema de la 

abundancia. En los estratos bajos también está presente. "A veces hay coincidencia de 

obesidad y desnutrición en la misma familia”, afirma el médico Luis Fajardo (2014) “…la 

madre es obesa y su niño tiene desnutrición".  

 

Colombia se encuentra en el tercer lugar de Latinoamérica en los índices de obesidad, 

después de Brasil y México. La explicación es compleja. Por un lado está la economía, 

que determina a qué alimentos tienen acceso las personas. Los menos costosos son 

los carbohidratos, que además calman el hambre, siendo fuente principal de 

alimentación por los trabajadores de obras. "Pero al tiempo son los de mayor densidad 

calórica, los que más engordan", dice Luz Nayibe Vargas (2016), de la Universidad 

Javeriana. Es por esto que el simple hecho de comer no significa una buena y 

balanceada dieta.  

 

El problema con el sobrepeso y la obesidad es que generan enfermedades crónicas y 

de alto costo. El exceso de grasa podría aumentar el colesterol, la tensión arterial y 

generar diabetes. El síndrome metabólico, que va en aumento en Colombia y en el 

mundo, ocurre cuando se presentan estas condiciones simultáneamente. Algunos 

estudios han encontrado una relación entre sobrepeso y cáncer. Al aumentar el peso 

se incrementa el riesgo de tumores en el seno, el colon y del endometrio.  
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5.6  Malos hábitos 

Cuando la gente puede adquirir alimentos, surge la falta de educación para tener una 

dieta balanceada. Según el Icbf (2014): 

 “…el 90 por ciento de la población consume arroz a diario. Un 73 por ciento 

come frutas y hortalizas, pero hay regiones donde este índice es muy bajo, como 

en Putumayo, donde sólo lo hace 30 por ciento, y en Chocó, donde sólo el 25 

por ciento tiene esta costumbre. Además la fruta se toma en jugos, con lo que se 

pierden fibra y vitaminas. Apenas 67 por ciento de los niños consume a diario las 

verduras. Este porcentaje disminuye en las demás edades. En Cauca, Nariño y 

Chocó el consumo de verduras es sólo de 30 por ciento”.  

En el área rural, paradójicamente, donde la posibilidad de encontrar estos productos es 

mayor, el consumo de frutas y verduras es muy bajo. Los campesinos están 

acostumbrados a ver los frutales como paisaje, la gente no sabe su valor nutricional. 

 

Los resultados preliminares de un estudio aún sin publicar de la Universidad de 

Antioquia y la gobernación de ese departamento confirman esta tendencia. El estudio 

muestra que los cinco primeros alimentos que se consumen en el 30 por ciento o más 

de los hogares en Antioquia son arroz, papa, panela, aceite y fríjol. La primera verdura 

que aparece en el listado es el tomate en el puesto nueve, y la primera fruta, el limón 

en el puesto 15. Los 12 alimentos diferentes que contribuyen con el 85 por ciento de la 

energía disponible son arroz, panela, aceite, fríjol, maíz, azúcar, carne de res y cerdo, 

plátano, papa, tocino y yuca. Esto sólo corrobora que es una dieta energética con 

ausencia de alimentos con minerales y vitaminas. 



 
21 

 

 

Algo similar pasa en Bogotá. Los datos del Plan Maestro de Abastecimiento de 

Alimentos (2014) muestran que “…mientras se consumen a diario 325 gramos en 

promedio por día de cereales y tubérculos, apenas se consumen 43 gramos de 

verduras y 47 de fruta.” 

  

Una dieta balanceada parece cada día más difícil. La urbanización y el agite del trabajo 

han ocasionado cambios en la forma como se alimentan los colombianos. Ya no se 

come en familia, muchos almuerzan ante el computador, el televisor o en el trabajo, y la 

decisión de qué comprar está mediada por el dinero y el tiempo. La comida debe ser 

barata y rápida. Por ello, aunque la gaseosa sea más cara que una libra de mora, 

mucha gente prefiere comprar estas bebidas, de alto aporte calórico, que prepararse un 

jugo. 

 

En un informe del DANE (2012) se hicieron la siguiente pregunta. "Por falta de dinero 

¿alguna persona del hogar dejó de consumir las tres comidas, uno o más días a la 

semana?". El 8,3 por ciento de los hogares, es decir 3,5 millones de habitantes, 

respondieron en forma afirmativa. Esta respuesta fue más frecuente en la región 

central, donde el 12 por ciento no come por falta de recursos. En la Costa Atlántica le 

sucede al 9,2 por ciento.  

 

Según datos del programa Bogotá sin hambre, en la capital del país 8,6 por ciento de 

los hogares tienen al menos un miembro que no consume ninguna de las tres comidas 
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diarias por falta de ingresos. 

 

5.7  ALIMENTACIÓN PARA LA POBLACIÓN ADULTA 

 

Según el CONPES 113 (2014) que establece la Política Nacional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional en el país, el consumo de alimentos: 

“…se refiere a los alimentos que comen las personas y está relacionado con la 

selección de los mismos, las creencias, las actitudes y las prácticas. Sus 

determinantes son: la cultura, los patrones y los hábitos alimentarios, la educación 

alimentaria y nutricional, la información comercial y nutricional, el nivel educativo, 

la publicidad, el tamaño y la composición de la familia”. 

 

La Encuesta de la Situación nutricional en Colombia (ENSIN 2005), muestra las 

tendencias de consumo de alimentos por subgrupo, con la energía aportada por cada 

uno, como se muestra a continuación: 
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Tabla 1 

Muestra de tendencias de consumo 
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Se evidencia que los 10 alimentos consumidos por el mayor número de personas en el 

país fueron en su orden: arroz, aceite, azúcar, papa, café en infusión, leche, plátano, 

carne de res, panela y pan, la mayoria de los cuales son básicamente fuentes de energía. 

También se evidencia que los 2 alimentos con mayor densidad de nutrientes, 

específicamente en proteína, hierro y calcio como son la carne y la leche, son 

consumidos por un porcentaje bajo de la población. Se resalta la presencia de prácticas 

alimentarias inadecuadas como la poca frecuencia y baja variedad en el consumo de 

verduras y frutas, en contraste con la ingesta elevada de productos de bajo valor 

nutriconal como gaseosas, refrescos, confites, snacks y bebidas alcohólicas, desde 
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edades tempranas. Estos productos se ubican como los alimentos de mayor frecuencia 

de consumo. 

 

Teniendo en cuenta los anteriores patrones de consumo, se diseñaron en el año 2015 

las Guias Alimentarias basadas en Alimentos (GABA) para la población colombiana 

mayor de 2 años, como herramienta para promover la alimentación adecuada y 

balanceada desde la infancia hasta la edad adulta, en el marco de los estilos de vida 

saludables que contribuyen a disminuir el riesgo de aparición y desarrollo de 

enfermedades crónicas no transmisibles. 

 

Este proceso inicia con la definición de los grupos y subgrupos de alimentos, 

clasificados de acuerdo a su contenido de nutrientes, así: 

Tabla 2 

Guías alimentarias basadas en alimentos 
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Posterior a dicha definición, se procede a determinar las necesidades calorícas, de 

macronutrientes (proteína, grasa, carbohidratos), de fibra y de micronutrientes (vitaminas 

y minerales), para los diferentes grupos de edad y género, así: 

Tabla 3 

Necesidades calóricas, de nutrientes y vitaminas 
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Teniendo en cuenta lo anterior, para cada grupo de edad, se realizó el cálculo de la dieta 

recomendada, teniendo en cuenta la calidad, cantidad y frecuencia del patrón 

alimentario. Se tomó una herramienta validada para determinar dicha dieta 

recomendada, que es la Lista de intercambios de la Universidad de Antioquia. 

 

Se tiene una lista de intercambios para cada grupo de alimentos, pero para este caso 

puntual adjunto unicamente la del grupo de cereales que es la que nos ocupa el objeto 

de la presente investigación: 

Tabla 4 

Grupos de cereales 
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Esta tabla agrupa pesos de alimentos que presentan equivalencia en nutrientes, y los 

denomina intercambios, con el fin de poder generar la recomendación diaria para cada 

grupo de edad. 

 

Para el caso puntual de la presente investigación, se cita a continuación unicamente la 

dieta recomendada con el número de intercambios por grupo de alimento, para el caso 

de hombres de 18 a 59 años y mujeres en el mismo rango de edad. Se presentan 

independientemente por género, debido a que tienen necesidades calóricas y de 

nutrientes diferentes. 

Tabla 5 

Dieta recomendada por grupo de alimento 
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Las anteriores tablas de guias alimentarias para la poblacion colombiana, eran un listado 

que contenía los diferentes grupos de alimentos. Sin embargo, al realizar educación 

nutricional con esta herramienta, el ICBF evidenció que no era clara para la población, 

motivo por el cual se decidió agrupar los alimentos en la unidad de medida estandar en 

que estos se consumen que es un plato. 



 
30 

 

 

Figura 1. Guía alimentaria con la cantidad de alimentos sugeridos, según el grupo al que pertenece 

 

Este plato muestra, que la mayoría de alimentos de la dieta del colombiano (sin importar 

su edad y género) debe estar compuesto por el grupo Cereales, raíces, tubérculos y 

plátanos (Amarillo), seguido del grupo Frutas y verduras (Verde). Estos grupos de 

alimentos en su orden aportan calorías a base de carbohidratos y micronutrientes 

(vitaminas y minerales). El tercer grupo en orden de impacto en el nivel de nutrientes 

aportados son los lácteos (azul) y el cuarto grupo son las carnes, huevos y leguminosas 

(Naranja), que aportan básicamente proteína, minerales como el calcio y el hierro. Por 
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último, recomienda el grupo de azúcares (Violeta) y grasas (rojo), con la franja más 

pequeña que demuestra que deben ser consumidos en menor proporción dentro de la 

dieta. 

El plato saludable de la familia colombiana es una herramienta básica para realizar 

educación alimentaria y nutricional en cualquier grupo poblacional. 

 

5.8 ALIMENTACIÓN EN EL TRABAJO 

La alimentación es uno de los factores que con mayor seguridad e importancia 

condicionan el desarrollo físico, la salud, el rendimiento y la productividad de las 

personas. Debido a esto, es que los hábitos alimenticios en las horas laborales, tienen 

que contar con características específicas que se acomoden a las necesidades 

calóricas y nutricionales de cada individuo. 

5.8.1 La alimentación influye en el rendimiento físico e intelectual 

Una persona mal alimentada encontrará dificultades para mejorar su calidad de vida, 

puesto que la capacidad de trabajo, siendo directamente proporcional a la alimentación, 

irá descendiendo cuando ésta es deficiente y, en lo que a trabajo físico se refiere, 

puede llegar a disminuir hasta un 30% respecto al desarrollo normal. 

Una alimentación monótona, repetitiva o en la que falten alimentos indispensables para 

nuestro cuerpo puede dar lugar a la aparición de determinados síntomas tanto físicos; 

cansancio excesivo, falta de reflejos, etc, como psíquicos; falta de interés por las cosas, 
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irritabilidad, falta de concentración, etc; situaciones que mejoran notablemente 

mediante una alimentación adecuada. 

En muchas ocasiones, agentes externos como el estrés, los problemas personales y 

demás condiciones que afectan físicamente el cuerpo, son sólo una pequeña porción 

de los causantes de esas alteraciones fisiológicas, siendo la alimentación el principal 

factor. 

5.8.2  Factores alimentarios que influyen en el trabajo y en el rendimiento: 

Existen una serie de factores relacionados con la alimentación de las personas, que 

influyen directamente en el desempeño de los trabajadores durante el desarrollo de sus 

labores. Se nombrarán algunos de ellos: 

• Dietas hipocalóricas o bajas en calorías, reducen la capacidad de rendimiento y 

perjudican la salud. 

• Dietas desequilibradas en las que faltan alimentos básicos; a medio o largo plazo dan 

lugar a carencias nutritivas con efectos indeseables para el organismo. 

•Dietas hipercalóricas, conducen a sobrepeso y obesidad, lo que supone un sobre 

esfuerzo físico para la persona, que agrava o aumenta el riesgo de lesiones en el 

aparato locomotor (músculos, articulaciones, etc.) y el de desarrollar otros trastornos 

más o menos serios de la salud (alteraciones de los niveles de azúcar y grasas en 

sangre, hipertensión, etc.) 
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• El número de comidas que se realiza en un día. Saltarse comidas o realizar sólo dos 

comidas “fundamentales” al día influye de forma negativa en el funcionamiento de 

nuestro organismo. 

• Reparto de la cantidad de alimentos por cada comida. Las comidas frugales (ligeras) 

o por el contrario muy copiosas (excesivas), pueden producir bajadas de azúcar en 

sangre (hipoglucemias) o somnolencia y molestias digestivas respectivamente, 

perjudicando el rendimiento tanto físico como intelectual. 

• La higiene de los alimentos. Si no se cuida este aspecto, aumenta el riesgo de que se 

produzcan intoxicaciones de origen alimentario. 

5.8.3  Tipos de trabajo y alimentación 

A través de diversos estudios se ha comprobado la mejora del rendimiento y del 

bienestar de los trabajadores que consumen dietas adecuadas a su situación personal: 

de alto valor calórico si se trata de trabajadores de fuerza y de moderado aporte de 

calorías en personas que realizan un trabajo de tipo intelectual con menor desgaste 

físico, etc. 

En este apartado del proyecto, se clasifican los distintos tipos de trabajo del siguiente 

modo: 

• Trabajos sedentarios. Involucra aquellas actividades profesionales que condicionan 

la realización de dietas adaptadas a las condiciones de la persona y de su entorno, 
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pero no un incremento extra de las calorías, debido al bajo gasto calórico que requiere 

este tipo de trabajos: personas que han de permanecer sentadas prácticamente todo el 

día, que llevan a cabo su actividad profesional como relaciones públicas y que se 

desplazan siempre en coche. En este grupo deben verse reflejado el personal de 

oficina, comerciales, taxistas y conductores de autobuses. 

• Trabajos de gran estrés físico o psíquico. En estos casos, si el estrés o desgaste 

es principalmente físico, la dieta debe contener cantidad suficiente de calorías como 

para compensar el gasto de energía que conlleva la actividad, como es la de 

trabajadores de la construcción, del campo, de la industria del metal, deportistas 

profesionales, repartidores, etc. Si el estrés es de tipo psíquico, las necesidades 

calóricas no son tan elevadas como en el caso anterior y lo verdaderamente importante 

es que la dieta contenga cantidad suficiente de todos aquellos nutrientes que se 

relacionan con un buen funcionamiento del sistema nervioso. Además de las personas 

en puestos de responsabilidad, empresarios y directivos de empresas, jefes de servicio 

o de grupo, gerentes, también está incluido el personal que trabaja en cadena ya que 

están sometidos a estrés por su trabajo monótono y repetitivo. 

• Trabajos con horarios especiales. Aquellas personas que trabajan por turnos o en  

horarios especiales, tienen que adaptar su alimentación en función del horario laboral, 

para poder llevar a cabo una dieta adecuada. Es el caso de los trabajadores de la salud 

pública (enfermería, médicos, ATS, celadores...), el personal de la industria química o 

del sector de la alimentación, etc. 
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¿Cómo calcular las calorías que gastamos en función de la actividad física o 

profesional? 

Tabla 6 
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Cálculo de calorías respecto a actividad desarrollada

 

A lo largo del día realizamos numerosas actividades que gastan energía. En la tabla 

anterior, se especifica un “factor” para cada tipo de actividad. Estos factores permiten 
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calcular el gasto calórico total de una persona, en función de su peso y del tiempo 

dedicado a la realización de cada actividad. Para hacer el cálculo del gasto calórico, 

basta con multiplicar el peso real de la persona en kilos, por el factor correspondiente 

en función de la actividad que se trate y por el número de minutos empleados en 

realizar dicha la actividad. 

5.9 NECESIDADES NUTRICIONALES EN OBREROS 

5.9.1 Valor fisiológico de la alimentación 

Los alimentos desempeñan dos funciones muy importantes en el organismo del cuerpo 

humano. La primera de ellas es la reparación de tejidos que la misma actividad y el 

movimiento del cuerpo destruyen, pues se sabe que la vida es un proceso de muerte y 

creación, en donde las células siguen el mismo parámetro. Éstas mueren y los 

alimentos deben dar los elementos necesarios para sustituirlas, de lo contrario 

tendríamos el fenómeno de la desnutrición, y las múltiples consecuencias de los 

organismos insuficientemente alimentados que se encuentran expuestos a varias 

enfermedades que desarrollan.  

La segunda función que cumplen los alimentos en el organismo consiste en suministrar 

a los seres vivos, la energía calórica y mecánica para el correcto funcionamiento del 

metabolismo y del trabajo muscular. 
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5.9.2 Valor social de la alimentación 

Si analizamos superficialmente el fin de una política gubernamental bien dirigida y 

enfocada en el bienestar de la sociedad, podemos encontrar que se reduce al simple 

hecho de ofrecer oportunidades de trabajo y capacitaciones laborales a la mayor 

cantidad de personas del país. Este principio es muy simple, pero a la vez muy difícil de 

ejecutar, causando un conflicto cada vez mayor entre las clases altas y las bajas.  

Si el hombre no cumple satisfactoriamente su labor, y si el fruto de su esfuerzo no logra 

satisfacer las necesidades elementales de él y de su familia, vendrá el desequilibrio 

económico de ellos, así como también el desequilibrio de su salud. 

Estas necesidades básicas a las que se hace referencia, son la alimentación, la 

vivienda, la vestimenta y la educación. 

El estudio de la nutrición de una sociedad determinada, nos lleva de la mano a 

entender su grado de cultura, progreso y satisfacción. Es por esto que podemos 

evidenciar que las clases pobres, apenas consumen los alimentos más económicos 

como el maíz, el arroz y el trigo. Cuando su presupuesto aumenta, pueden acceder a 

alimentos como la leche, el queso, la mantequilla, la carne y los huevos. Y como los 

alimentos baratos son precisamente los de menor valor nutritivo, tenemos allí la razón 

de las diferencias fisiológicas entre las clases sociales. Este mismo fenómeno se puede 

encontrar en la vestimenta, pues las clases más bajas no cuentan con los recursos 

para conseguir la ropa que más abriga, o la más adecuada para conservar su salud.  

Si el ser humano perteneciente a la clase baja, no logra satisfacer sus necesidades 

primordiales, todavía menos va a poder cumplir y desempeñar las labores que se le 
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exigen. Lo que esto generaría es una sociedad con un menor grado de efectividad en 

sus labores, y un índice de enfermedad mayor. 

5.9.3 Ración alimenticia para trabajo moderado 

Según la Alimentación de la Clase Obrera (2007): 

“Se entiende como ración alimenticia al conjunto de alimentos equilibrados 

combinados, capaces de satisfacer tanto las exigencias cuantitativas como 

cualitativas de cualquier organismo. No existe una única ración equilibrada, 

puesto que existen muchos tipos de organismos, fisionomías, metabolismos y 

características únicas de cada individuo que hacen que la ración equilibrada 

varíe. Lo que se hizo fue seleccionar un mínimo de porciones por alimento, que 

un individuo promedia debería consumir. Dicha porción fue aceptada por 

instituciones internacionales tales como, la Sociedad de las Naciones, el 

Ministerio de Higiene de Inglaterra, la Comisión Consultiva de Alimentación, la 

Sociedad Real de Medicina de Gran Bretaña, el Ministerio de Higiene de 

Estados Unidos y el Instituto de Alimentación de Tokio.” (pg. 8) 

Tabla 7 
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Porciones ideales por grupos  

 

Las proteínas deben ser al menos en 33% de origen animal. Las grasas en más de un 

50% deben ser de animales. Los hidratos de carbono proceder en su mayor parte de 

cereales, leguminosas, harinas y frutas. Esto se ve representado en la siguiente tabla. 

Tabla 8  

Requerimientos vitamínicos 

 

Para poder entender un poco mejor la información anterior y ponerla en términos de 

personas no especializadas en temas de nutrición, se harán algunas aclaraciones. 

Con la lista anterior se preparan las 3 comidas del día, de una manera similar a la 

siguiente:  
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- Desayuno: 1 fruta, 1 taza grande de café con leche, pan o arepa y algún tipo de 

cereal. 

- Almuerzo: Arroz, carne o pollo, papas cocidas, leguminosas, aceite vegetal y 

una bebida azucarada. 

- Comida: Sopa de legumbres, yuca, pollo y una bebida (café o agua de panela). 

Esta ración es económica y basta para alimentar a un individuo, más no es la excelente 

o ideal, por lo menos no desde el punto de vista fisiológico, ya que desde el ángulo de 

la facilidad de adquisición de estos productos y de la economía de los mismos, no se le 

puede criticar nada. Pero biológicamente, se debería aspirar al máximo, que según la 

porción mínima mencionada anteriormente, está lejos de alcanzarse, pues deberían 

aumentarse la cantidad de proteínas como la leche y los huevos, así como también las 

frutas y verduras. Estos alimentos escasos en la ración, se ubican en la cima de los de 

mayor valor nutricional, y es por esto que deberían estar presentes en cantidades 

considerables dentro de la ración diaria de un individuo.  

5.9.4 Normas para el cálculo de una ración alimenticia 

La Comisión Técnica del Comité de Higiene de la Sociedad de las Naciones adopto las 

siguientes normas que también han sido aceptadas y verificadas por organismos 

internacionales, expertos en el tema. 

El perfil escogido es de un hombre adulto con peso medio entre los 60 y 70 kilogramos 

que no se excede en su esfuerzo físico. Se le asignó una unidad mínima de consumo 

que se considera suficiente para la conservación de un buen estado de salud, que se 
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representa en un total de 2400 calorías al día. Cuando el adulto en cuestión realiza 

actividades medias, fuertes o intensas, se le añaden 130, 300 y 350 calorías por hora. 

Esto daría un total de 2400, 3600, 4600 y 5200 calorías respectivamente. A 

continuación se presenta una tabla con los excedentes de calorías dependiendo de la 

labor que se desempeña, incluyendo a los obreros, que son nuestro elemento en 

cuestión. 

 

Tabla 9 

Excedentes calóricos según actividad realizada 

 

Según esta tabla, los albañiles requieren de 400 calorías extra, por cada hora de 

trabajo de que desempeñan. Esto significa una mayor ingesta calórica durante el día, 

para de esta manera poder contar con la reserva de energía suficiente para el 

desempeño de las labores. 
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5.10 Normas para una alimentación saludable en el trabajo 

Existen algunas normas o mandamientos que se deben seguir para poder lograr una 

alimentación adecuada durante el desarrollo de las jornadas laborales. Esto ayudará a 

identificar las características necesarias del proyecto, con el fin de proponer un 

producto que cumpla con las necesidades y requerimientos que necesita un trabajador 

de obra. 

5.10.1 Alimentación variada y equilibrada 

De acuerdo a la proporción en que se encuentran los grupos de alimentos previamente 

nombrados, se nota que algunos alimentos ocupan una porción mayor del plato, es 

porque deben ser consumidos en mayor cantidad que los otros, con el objetivo de 

lograr el equilibrio nutricional. Una alimentación variada en alimentos, asegurará la 

inclusión y el aprovechamiento de todos los nutrientes necesarios para cuidar la salud y 

rendir mejor en el trabajo. La alimentación lleva implícita un conjunto de significados y 

emociones que trascienden las necesidades nutricionales. Por tanto la variedad no se 

refiere solamente al contenido nutricional de los alimentos, sino también a la 

combinación de diversos colores, sabores, olores, texturas y formas, factores muy 

importantes en el desarrollo del proyecto, con el fin de conseguir un producto más 

atractivo y una presentación agradable a los sentidos. Esto hará de la alimentación un 

acto de placer además de saciar el apetito y cubrir las necesidades nutricionales. Las 

comidas como guisos o cazuelas, incluyen diversos tipos de alimentos, por lo que son 

una forma de lograr variedad de nutrientes en una sola preparación, como puede 

lograrse con otras preparaciones que incluyan varios ingredientes. 
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5.10.2 Conservar un peso adecuado y saludable 

Se debe estar atento para conservar un peso corporal saludable durante toda la vida y 

en especial con el pasar de los años. Entre otros factores, la forma de comer en el 

trabajo puede incidir en la variación del peso corporal. Un factor que se tiene que tener 

en cuenta, es evitar trabajar con hambre. Esta sensación no permite concentrarse bien, 

es un riesgo que induce a comer rápido, sin poner la atención necesaria en el acto de 

alimentarse. Para evitarlo se debe tener previsto algún alimento saludable como una 

fruta, un yogur con fruta picada y algo de cereales, una barra de cereales bajos en 

azúcar, o una preparación liviana como un sándwich de pan integral con vegetales. Se 

debe consumir a tiempo, antes de que el apetito sea mayor, esto permitirá controlarse 

para luego elegir bien, comer más despacio y de esta manera no afectar los resultados 

de la labor que se desempeña. Además de conservar un peso corporal saludable, 

debemos respetar el funcionamiento de nuestro aparato digestivo. Masticar es la 

primera fase de la digestión, debe ser lo suficientemente lenta para que permita que la 

saliva se mezcle con los alimentos y cumpla su función digestiva, además de la función 

de trituración que ejercen los dientes. Con la masticación suficiente, evitamos mayor 

esfuerzo al resto del tubo digestivo, pues su sobrecarga puede provocar intolerancias, y 

es menos probable que tengamos la sensación de pesadez y otros malestares 

digestivos que provocan el comer de manera apresurada. La moderación en el acto de 

comer es un consejo general pero que debe atenderse en particular mientras se 

trabaja. Comiendo en cantidades suficientes durante el horario de trabajo, se evita la 

somnolencia y la sensación de pesadez, molestias que afectan el rendimiento. 

5.10.3 Los lácteos 
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Es fundamental el consumo diario de lácteos gracias a su contenido de calcio, nutriente 

esencial para alcanzar el máximo potencial de masa ósea y luego poder conservarla a 

lo largo de la vida, protegiendo los huesos de la osteoporosis. El calcio además, ayuda 

en la regulación del latido cardíaco, en el equilibrio del volumen de agua en el cuerpo, 

en la coagulación de la sangre, entre otras funciones. Es indispensable cubrir las 

necesidades de calcio, y si es con lácteos mucho mejor, pues la leche es la fuente de 

calcio por excelencia, ya que su calcio es el que mejor absorbe el intestino. 

Consumiendo cantidades suficientes de leche descremada o subproductos lácteos 

bajos en grasas, como quesos y yogures, se recibe igualmente las cantidades de calcio 

que se necesita. La leche y sus derivados aportan además de calcio, proteínas de 

buena calidad, glúcidos, fósforo, magnesio y vitaminas como la vitamina A, algunas del 

complejo B, vitamina D, entre otras. La leche brinda la posibilidad de ser objeto de 

transporte para sustancias adicionadas como el hierro y las vitaminas. Hay leches 

deslactosadas y algunos de sus derivados como el yogur pueden facilitar la tolerancia 

por su bajo contenido en lactosa, pues algunas personas presentan ciertas dificultades 

para tolerar la leche pura. Los lácteos brindan oportunidades diversas para lograr una 

alimentación variada y sabrosa, algunos son fáciles de transportar como el queso pera 

y además realzan el sabor de las preparaciones, facilitan el mezclado de diferentes 

alimentos actuando como un ingrediente de unión muy nutritivo. Es posible recurrir a la 

leche en polvo descremada para lograr la mejor conservación en los trabajos donde no 

se dispone de refrigeración ni espacios para almacenar los alimentos. Con ella se 

puede recurrir fácilmente al uso de leche en diversas preparaciones volviéndolas más 

nutritivas. Los postres de leche descremada son otra opción de fácil transporte.  
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5.10.4 Frutas y verduras 

Las verduras y las frutas son irremplazables. Si bien su consumo es beneficioso para la 

salud y disponemos todo el año de frutas y verduras frescas, en Colombia su consumo 

está muy por debajo de lo recomendado para la buena nutrición y la salud. Hay 

evidencia de que aquellas personas que comen cada día más frutas y verduras como 

parte de su dieta, tienen menos riesgos de sufrir algunas enfermedades crónicas, 

reduciendo así, los riesgos de accidente cerebro vascular,  diabetes tipo 2, ciertos tipos 

de cáncer, y enfermedades en las coronarias. Las verduras y las frutas son un 

excelente recurso de bajo contenido calórico en comparación con los demás alimentos, 

siendo de gran utilidad para reducir las calorías de la dieta por su alto contenido en 

fibras dietéticas. Son fuente de muchos nutrientes, especialmente vitaminas y 

minerales, además de ofrecer diversos y saludables pigmentos antioxidantes y fibras 

dietéticas, cuyos colores nos orientan a una mejor selección, cuantos más colores se 

incluya en el plato, más saludable será. Son naturalmente bajas en sodio y no aportan 

grasas perjudiciales. Sus fibras favorecen la correcta función intestinal y junto con las 

grasas contenidas en los alimentos de origen vegetal, pueden reducir los niveles de 

colesterol en la sangre. Es importante combinarlos crudos y cocidos, tanto en la casa 

como en el trabajo. Se debe consumir mínimo una porción de este grupo al día. 

Algunas frutas y verduras conservan mejor algunas de sus propiedades nutricionales 

cuando están crudas. A algunas personas les parece difícil consumir de 4 a 6 porciones 

de verduras y frutas al día, aunque incorporando diversas formas de preparación y 

distribuyéndolas en el día es posible sin esfuerzo, completar las porciones 

recomendadas. A través del consumo de frutas frescas, ensaladas, guisados vegetales, 
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rellenos, salsas, postres y un sinfín de recetas, se pueden ofrecer todas las 

posibilidades que brindan estos alimentos tan importantes. Tan solo incorporando una 

fruta o un jugo en el desayuno, una fruta a media mañana, una ensalada en el 

almuerzo, una fruta en la tarde y un plato a base de verduras en la cena se completan 

las porciones recomendadas para cada día.  

5.10.5 Dulces y bebidas azucaradas 

Muchas veces se consumen alimentos de alto contenido energético a base de harinas, 

con alto contenido de azúcar y grasas no visibles. Estos alimentos son los pasteles, 

alfajores, las galletas, y otros panificados dulces. Se consumen con mucha frecuencia 

por la sensación de saciedad que producen, y porque brindan la posibilidad de 

consumirse en cualquier lugar sin necesidad de usar platos, cubiertos, ni de ser 

calentados. Su precio también es atractivo pero no son más baratos que una manzana, 

un banano, tres mandarinas, ni tan lejos del precio de un yogur. El elevado consumo de 

bebidas efervescentes ricas en azúcar como las gaseosas, es frecuente en los ámbitos 

laborales. Estas bebidas no aportan nutrientes y no son mejores que el agua para 

hidratarnos y saciar la sed, por el contrario resultan en un elevado consumo de energía 

innecesaria, siendo su consumo regular una de las causas del sobrepeso, junto con el 

sedentarismo. Estos alimentos deben consumirse ocasionalmente, y se debe evitar que 

sean el alimento principal durante la jornada de trabajo, por su elevado contenido 

calórico, sus grasas perjudiciales, por no contener vitaminas, minerales, ni fibras 

dietéticas. Disponer de frutas libremente en el trabajo es una buena medida para 

ayudar a disminuir el consumo de esos pasabocas que muchas veces están en el cajón 

del escritorio, en el casillero o en la maleta, y que luego de que se comienzan a comer 
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no se puede parar, tienen una rápida disolución en la boca por lo que se comen 

muchas en poco tiempo, resultando en el consumo de gran cantidad de calorías antes 

de que llegue el mensaje del cerebro avisando que fue suficiente.  

5.10.6 Presupuesto adecuado 

Para que sea posible realizar una dieta saludable los alimentos deben de tener precios 

accesibles, es una de las razones por las que se exponen diversos alimentos similares 

por cada grupo, ya que las variedades estacionales inciden en los costos. Las opciones 

de alimentación en el trabajo son diversas, unos disponen de comedores donde los 

trabajadores tienen subsidiada su alimentación, otros disponen de beneficios como 

tickets o bonos para comer en restaurantes de la zona del trabajo, otros llevan su 

almuerzo casero. En algunos casos el trabajador debe llevar su comida porque su lugar 

de trabajo es lejano o porque el tipo de trabajo que desempeña no es en un lugar fijo. 

Los casinos son muy beneficiosos, pues allí se pueden elaborar comidas frescas y a la 

vista, siendo los que ofrecen la mejor posibilidad de una alimentación saludable a un 

costo accesible. Es bueno contar con un experto en nutrición que asesore en la 

planificación del menú, la calidad de los alimentos que se compran, como se 

almacenan y las formas de preparación de las comidas, esto facilitará los mejores 

resultados incluyendo mejores costos y precios más accesibles. Algunos trabajadores 

llevan a su trabajo su almuerzo y deben tener la posibilidad de calentar sus comidas. 

Llevar todos los días un recipiente exige un tiempo de dedicación adicional para su 

preparación y armado. Deben de tenerse en cuenta los cuidados para conservar la 

comida en buen estado hasta su consumo. Es posible incluir en las “cocas” alimentos 
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de los diferentes grupos. Si la coca no puede equivaler a un almuerzo o cena, se debe 

observar que grupos o porciones faltaron para completar las necesidades en la próxima 

comida que se ingiera. Los recipientes para llevar el almuerzo pueden ser una de las 

opciones menos costosas para alimentarse en el trabajo, pues si se planifica bien se 

pueden lograr muy buenos resultados para el bolsillo y la salud. 

5.10.7 Alimentación para trabajos de sobrecarga física 

En estos casos, en los que el estrés o desgaste es principalmente físico, la dieta debe 

contener una cantidad suficiente de calorías como para compensar su gasto, como es 

el caso de los de trabajadores de la construcción. Es bueno reponer energía de manera 

fraccionada y oportuna, esto evitará variaciones en el rendimiento y una mejor 

utilización de las sustancias nutritivas. No es lo mismo el consumo fraccionado, que 

reponer en un solo plato todas las necesidades de energía y nutrientes, sobretodo en 

quienes deben reponer cantidades importantes. Es mejor la reposición fraccionada, 

máximo cada 4 horas, y así es menos probable sufrir distracciones y mareos por un 

bajón de energía. Las comidas deben ser variadas evitando aquellas que provocan 

pesadez o malestares digestivos, ya que el tipo de trabajo que se realiza en éstos 

casos puede verse resentido y se exponen a mayor riesgo de accidentes. Dada la 

intensidad de estos tipos de trabajo, el estrés oxidativo es mayor, por lo que el 

consumo de vitaminas antioxidantes mediante las verduras y frutas también se debe 

reforzar. Es mejor obtener las calorías adicionales a través de alimentos ricos en 

almidones como la pasta, el arroz y otros cereales y derivados, es la mejor elección 

como base para la obtención de energía, acompañados de alimentos de los demás 

grupos. Se deben seleccionar salsas suaves y preparaciones que no requieran frituras. 
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Recuerde que la fibra también debe estar presente. Adicione las ensaladas con 

cantidades moderadas de aceites crudos que también aportarán energía adicional 

acompañada de otras sustancias importantes. Estos tipos de trabajos requieren 

reposición de agua pues al ser más intenso el movimiento corporal, la transpiración 

puede ser mayor, por lo cual se debe disponer de agua y tomarla cada dos horas 

aunque no haya sensación de ser. 

 

6. MARCO METODOLÓGICO 

6.1 Metodología 

Para el desarrollo de este proyecto se planteó el uso de la herramienta de Design 

Thinking. Esta metodología de diseño sirve para desarrollar la innovación centrada en 

las personas, ofreciendo un amplio espectro, mediante el cual se pueden observar los 

retos, detectar necesidades y, finalmente, solucionarlas aplicando el uso de las 

habilidades desarrolladas durante el transcurso de mi carrera. El “design thinking” es un 

enfoque que se sirve de la sensibilidad del diseñador y su método de resolución de 

problemas para satisfacer las necesidades de las personas de una forma que sea 

tecnológicamente factible y comercialmente viable. Por esta razón se decidió regir el 

proyecto a esta herramienta, que es la más indicada para aplicar, a la resolución de 

una problemática por parte de los obreros. 

http://www.innovationfactoryinstitute.com/cursos-habilidades-y-competencias/la-habilidad-de-innovacion-y-creatividad-del-profesional-en-la-empresa
http://www.innovationfactoryinstitute.com/cursos-habilidades-y-competencias/la-habilidad-de-innovacion-y-creatividad-del-profesional-en-la-empresa
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6.2 Etapas 

El desarrollo del proyecto se realizará teniendo en cuenta las diferentes etapas, 

nombradas a continuación, planteadas por la metodología en cuestión: 

- Contextualización: En esta etapa se apunta a conocer al público al que va a 

estar dirigido el proyecto. Conocerlos implica no solo indagar sobre cuestiones 

relacionadas con las obras civiles y la alimentación, sino también sobre su vida 

diaria.  

- Definir: Toda la información recolectada me permitirá llegar a una o varias 

oportunidades de mejora. Será decisión mía priorizarlas para ver cuales se 

atacarán primero y cuáles en etapas posteriores. 

- Idear: Una vez que haya analizado la información y conseguido definir las 

problemáticas en función de los usuarios, es el momento de empezar a generar 

ideas. Con diferentes actividades se puede abrir la mente y proponer una gran 

cantidad de ideas que luego serán filtradas para priorizar las más adecuadas. 

- Prototipar: El propósito de esta etapa es crear versiones simples, rápidas y poco 

costosas del producto, donde se apliquen las ideas surgidas en la fase anterior. 

- Testear: Los prototipos se usarán para ser probados con usuarios. Las 

conclusiones obtenidas a partir de ellos me permitirán empatizar aún más, 

perfeccionar las ideas, prototipar nuevamente y volver a probar para obtener 

soluciones que realmente respondan de manera acertada a la problemática que 

he planteado. 
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6.3 Recolección de información 

6.3.1 Alimentación en los trabajadores de obra 

6.3.1.1 Almuerzo 

Para la recolección de datos, se inició un proceso de observación realizada en todas 

las entrevistas aplicadas a los obreros.  

Se escogieron un total de 10 obreros, que pertenecían a dos obras diferentes, una 

empírica y la otra, una obra civil de gran magnitud. Esto con el fin de poder recoger 

información de los dos extremos existentes en el mundo de las obras de construcción. 

La obra empírica estaba situada en el campus norte de la Universidad Sergio Arboleda 

y la otra estaba ubicada en la calle 101 con av 19. 

 

Figura 2 

Encuesta realizada a obreros de una construcción 



 
53 

 

Con esta encuesta realizada, identifiqué varios factores importantes para el desarrollo 

del proyecto. La mayoría de los obreros prefieren una gran cantidad de alimento en sus 

horas de almuerzo, sin importar que primen los carbohidratos, en vez de recibir los 

alimentos adecuados que cumplan con las necesidades nutricionales de estos 

trabajadores. También noté que la mayoría de ellos, considera que la manera en que 

se alimentan (en grandes cantidades) es nutritiva y sana, sobre todo porque tienen un 

concepto mental de que calidad es igual a cantidad. Casi todos optan por ingerir algún 

alimento entre su desayuno y su hora de almuerzo o en la tarde, horas después de 

haber almorzado. Los alimentos que más consumen en estos rangos horarios son las 

empanadas, los paquetes de papas y frituras, los sanduches y las gaseosas. Todos 

estuvieron de acuerdo al decir que no reciben ningún tipo de asesoría nutricional en el 

trabajo, que pudiese fomentar la buena alimentación y mejorar sus hábitos alimenticios. 

Se realizó una entrevista a 10 obreros que trabajaban en una obra ubicada en la calle 

134 con cra 49, Prado Veraniego. La finalidad de esta entrevista era conocer más a 

fondo la relación de los obreros con su manera de alimentarse. A continuación se 

plasman las diferentes preguntas con sus correspondientes respuestas: 

Pregunta #1: ¿Qué labor desempeña en la obra? 

Las diferentes labores entre las respuestas fueron, soldador, pintor, todero y 

electricista. 
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Figura 3 

Obrero entrevistado 1 

Pregunta #2: ¿Trae usted comida de su casa o almuerza en un sitio? 

El 50% de ellos trae comida de su casa, y el otro 50% almuerza en restaurantes 

aledaños. 

 

 

Figura 4 

Obrero entrevistado 2 

Pregunta #3: ¿Prefiere sabor, precio o cantidad? 

El 30% prefería sabor, el 10% precio y el 60% restante cantidad. 
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Figura 5 

Obrero entrevistado 3 

Pregunta #4: ¿Cuánto le cuesta un almuerzo? 

Las respuestas daban un rango entre los $6,500 y los $10,000. 

 

Figura 6 

Obrero entrevistado 4 

Pregunta #5: ¿Queda satisfecho con la manera en que se alimenta? 

El 100% de los entrevistados, respondieron que si están satisfechos con su 

alimentación. 
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Figura 7 

Obrero entrevistado 5 

Pregunta #6: ¿Siente que su alimentación afecta su desempeño en el trabajo? 

Ocho de ellos dijeron que no y los otros dos respondieron que en ocasiones si veían las 

consecuencias de alimentarse adecuadamente. 

 

Figura 8 

Obrero entrevistado 6 

Pregunta #7: ¿Le gusta la pasta? 

El 90% de ellos dijo que si y el otro obrero restante dijo que sólo le gustaba comer 

pasta en su casa. 

También acompañé en dos ocasiones a estos obreros a su lugar de almuerzo para 

poder saber con certeza, las porciones que consumen de cada alimento y así entender 
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de qué consta un almuerzo típico de ellos y su valor nutricional. 

Este es el almuerzo que consumen los obreros que trabajan en la obra de calle 100 con 

av 19: 

 

Figura 9 

Almuerzo típico de un trabajador de obra 

Como se puede observar, los carbohidratos abundan, siendo el 40% cuando deberían 

ser el 25%, la proteína abarca un 15% del plato, siendo el 35% lo ideal, las verduras 

son un 10% cuando la ración recomendada es de 30%, y finalmente las leguminosas 

abarcan un 35% del plato cuando deberían ser el 20%.  

Esto evidencia una nutrición desbalanceada, con alto contenido de carbohidratos, 

pobre en verduras y proteína y nulo en lácteos, siendo los últimos, alimentos 

indispensable en la ración ideal, debido a su alto contenido de calcio. Al momento de 

preguntarles a los trabajadores, respecto a su juicio crítico del almuerzo que consumen, 

se identifica una falta de conocimiento y de cultura respecto a su alimentación, pues 

ellos sienten que la porción que reciben es altamente nutritiva e ideal para la labor que 

desempeñan. 
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Así como hay un 50% de obreros que almuerzan en los restaurantes aledaños a su 

sitio de trabajo, también existe otro 40% que traen su comida desde su casa.  

Este porcentaje de personas analizadas, me dieron la oportunidad de ver que traen en 

sus recipientes en un día normal.  

 

Figura 10 

Almuerzo de un obrero, traído desde su casa 

En este caso, el obrero que labora en el campus de la Sergio Arboleda, lleva su 

almuerzo debido a la falta de opciones alrededor de su puesto de trabajo, y por la 

economía que le representa llevar su propio alimento.  

Dicho trabajador, llevaba un sancocho que constaba de caldo, alrededor de 5 papas en 

trozos, una ración mínima de pollo, plátano cocinado y algo de zanahoria cocida.  

Este almuerzo al igual que el previamente analizado, evidencia carencia de nutrientes y 

vitaminas esenciales para el correcto desarrollo de la labor de los obreros, exceso de 
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carbohidratos, e igualmente este trabajador tenía la percepción de que su almuerzo era 

un alimento nutritivo y equilibrado. 

6.3.1.2 Alimentos entre comidas 

En la encuesta que se les realizó a los 10 obreros de muestra, el 70% de ellos 

aseguraron consumir alimentos entre comida, y el otro 30% dijo hacerlo en algunas 

ocasiones. Esto demuestra que la mayoría de ellos recurren a diferentes alimentos que 

ayudan a complementar su dieta en su jornada laboral. En la mayoría de ocasiones, las 

empanadas y las frituras son su primera opción, seguida de los sanduches. Para 

entender un poco más los motivos por los cuáles recurren a estos alimentos, se analizó 

su composición nutricional. 

Empanadas 

Las empanadas son una pasta o masa en forma de media luna rellena de ingredientes 

dulces o salados que se fríe en abundante aceite. Generalmente su relleno consta de 

una mezcla de arroz y pollo, o de papa y carne. Son un alimento práctico en cuanto a 

su abundancia de puntos de venta y a su sensación de saciedad. Pero, ¿qué tan 

alimenticia es una fritura de estas características? 
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Figura 11 

Composición energética de una empanada 

 

Como podemos ver, una empanada frita se compone principalmente de grasas siendo 

un 60%, carbohidratos que representan un 31% y apenas un escaso 9% de proteína. 

Esto evidencia que las empanadas son un alimento poco nutritivo y con un altísimo 

contenido de grasa. Si analizamos los objetivos diarios de una persona, en una escala 

de la cantidad de grasas, sodio y colesterol que un individuo debería ingerir a diario, la 

gráfica sería la siguiente:

 

Figura 12 

Porcentajes diarios consumidos por una empanada 
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Esto indica que si una persona consume 3 empanadas, su dosis de grasas diarias ya 

estaría completa. Este alimento tiene un contenido de colesterol muy alto, lo cual 

representa un peligro para el corazón. Además de estos datos nutricionales de grasas, 

la empanada no cuenta con ningún tipo de vitaminas ni minerales.  

 

Figura 13 

Composición nutricional de una empanada 

6.3.2 Necesidades nutricionales en obreros 

Cuando se realizaron las encuestas a estos trabajadores, mientras ellos las 

respondían, hubo elementos que llamaron mi atención en cuanto a su apariencia física. 

La mayoría de ellos tenían su cuerpo contaminado con diferentes particulas de polvo y 

pintura a las que están expuestos durante su labor. 
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Figura 13 

Aspecto físico de obreros en la realización de sus labores 

 

Cómo muestran las imágenes, los obreros tenían la cara y el resto de extremidades, 

llenas de partículas de pintura que se adhirieron a su piel, así cómo también partículas 

de polvo. También se veían a muchos de ellos con los ojos irritados debido a estos 

agentes contaminante y con problemas de respiración, pues uno de ellos tocío en 

repetidas ocasiones al responder las preguntas formuladas. 

La doctora Sandra Múnera Sandoval, nutricionista de Colsanitas, persona a la que recurrí 

para asesorar el proyecto en desarrollo, sugirió una serie de vitaminas y minerales, así como 

alimentos que los contienen, que serían aquellos que un trabajador de obra debía consumir 

para alimentarse adecuadamente en la realización de sus labores.  

Las vitaminas A, C, E, el licopeno y el omega 3, fueron los principales elementos que un 

trabajador con alto grado de esfuerzo físico, debía tener en su cuerpo, con el fin de contar 

con una reserva de estas vitaminas. Algunos de los alimentos contenedores de dichos 
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elementos fueron el perejil, el pimentón, la zanahoria, la espinaca, el aceite de girasol, el 

tomate, los frutos secos, el aguacate, el pollo, el atún, los productos lácteos y la mantequilla. 

6.3.3 Hábitos alimenticios 

Al haber estado en contacto con los obreros en varias ocasiones en un proceso de 

observación, y luego de interpretar las entrevistas realizadas, encontré otro factor importante 

que influye en la manera en que estos trabajadores se alimentan. 

Más allá de sus posibilidades de alimentarse de una manera nutritiva, identifiqué que la 

cultura que envuelve a los obreros, desarrollaba en ellos hábitos alimenticios poco 

saludables, regidos a una serie de concepciones mentales que tenían sobre la comida. Para 

ser más claro, muchos de ellos sentían que se alimentaban de una manera adecuada si 

consumían cantidades elevadas de carbohidratos, cualquier cantidad de proteína y 

especialmente, se sentían satisfechos si al momento de terminar de comer, el hambre estaba 

saciada por completo. Este análisis abrió el espectro de posibilidades respecto al proyecto, ya 

que no sólo se trataba de la ausencia de algunas vitaminas y minerales que no tenían en sus 

raciones diarias, sino también de la falta de cultura respecto a la manera adecuada de 

alimentarse. 

6.4 Definición de oportunidad de mejora 

Una vez se recogió información, se le hizo el análisis e interpretación adecuada, se debe 

definir una o varias oportunidades de mejora, en donde el diseño será el puente para generar 

alternativas. Los obreros como trabajadores que ponen a su disposición su mano de obra 

como herramienta de trabajo, deben consumir una serie de alimentos diferentes o en 
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mayores cantidades que una persona común. Estos alimentos fueron especificados 

previamente, así como también los hábitos poco saludables que tienen estas personas.  

Considerando el perfil de usuario de los obreros, y sus condiciones, el proyecto debe 

desarrollar un sistema o producto que genere la ingesta de las vitaminas y nutrientes 

faltantes, y que ayude de la misma manera a promover costumbres saludables al momento 

de alimentarse.  

Ya que entendí, que los trabajadores de obra, tienen una rutina muy clara y específica en sus 

horarios de almuerzo, a diferencia de sus hábitos al momento de consumir algo entre 

comidas, eran estos alimentos complementarios en los que debía enfocarme. 

El almuerzo que consumía un obrero promedio, contenía un porcentaje energético necesario 

para ellos, acompañado de algunas otras necesidades que esta comida suplía. Por este 

motivo, el proyecto lo que debía hacer era complementar la dieta de estas personas, más no 

modificar la manera en que se alimentaban en su horario de almuerzo. 

 

7. ESTADO DEL ARTE 

En esta etapa del proyecto se investigaron los diferentes productos existentes en el mercado, 

para de esta manera poder tomar como referentes algunos de sus elementos funcionales, 

formales y estructurales, y aplicarlos en el desarrollo de mi producto. 

7.1 Referentes de alimento 

Se tomaron como referentes algunos productos del mercado que servían como snack para 

las personas que buscaban una opción diferente en su alimentación. 
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Regeneris 

 

Figura 13 

Yogur con características de beneficios gastrointestinales 

Este yogur me llamó la atención ya que es uno de los pocos productos comerciales que tiene 

una función adicional que ayuda a cuidar la salud. Regeneris de Alpina es un alimento 

lácteo fermentado que contiene probióticos (cultivo Bifidobacterium lactis BB12) y fibra 

(soluble). El consumo diario de probióticos y fibra ayuda al adecuado funcionamiento 

del tránsito intestinal, acompañado de una dieta balanceada y ejercicio físico. 

Pasta Chips 

 

Figura 14 

Frituras de paquete a base de pasta 
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Este producto lo tomé como referente debido a que es una manera no convencional de 

presentar la pasta como un alimento tipo snack, que está disponible para su consumo 

inmediato. Son chips de pasta horneados. 

Burritos 

 

Figura 15 

Burrito a base de tortilla mexicana 

Los burritos fueron un referente de una manera de preparar alimentos rellenos, 

diferentes a las empanadas, y que pudiesen consumirse tanto fríos como calientes. 

7.2 Referentes de empaque 

 

Figura 16 

Referentes de empaques innovadores para alimentos 
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Estos 3 elementos presentados, fueron los referentes de empaque que se tomaron 

como principios básicos para el desarrollo de mi producto.  

Como se puede evidenciar, en los tres existe una modularidad para el transporte y 

presentación de los alimentos. Cada uno de ellos cuenta con una porción o elemento 

individual que mediante el apilamiento, se convierten en una unidad formal con 

identidad estructural. 

También me llamaron la atención debido a su material de empaque, que se puede 

evidenciar es reciclable, reduciendo de esta manera el impacto ambiental del producto 

al ser desechado. 

8. PROCESO DE DISEÑO 

8.1 Determinantes:  

• El producto debe promover cultura en los trabajadores de obra 

• El alimento propuesto reemplazará los alimentos consumidos actualmente 

• El empaque debe generar el menor impacto ambiental 

• El producto cumple con los requerimientos nutricionales planteados 

8.2 Requerimientos: 

• El alimento contiene vitaminas A, C, E, licopeno, omega 3, calcio y zinc. 

• El empaque está desarrollado en materiales reciclados. 

• Las características formales del producto generan atracción física. 
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• Las características sensoriales y gustativas, promueven el consumo repetido del 

producto. 

• La variedad de presentaciones, aumenta la versatilidad del producto. 

8.3 Propuestas 

Con base a la definición de la solución que se pretende desarrollar, se proponen algunas 

ideas como posibles productos y servicios para los obreros. Teniendo en cuenta las 

necesidades de los mismos, se deben filtrar las diferentes ideas propuestas para priorizar las 

más plausibles. 

 Pasta to go 

Basándome en las propiedades nutricionales de la pasta, cómo alimento base, y teniendo en 

cuenta la facilidad de investigación y desarrollo que tengo al trabajar al interior de la planta de 

Pastas Doria, se propuso una idea inicial. Esta partía de los 3 órganos o sistemas del cuerpo 

humano, más vulnerados en el desarrollo de las labores de los obreros. Los ojos, la piel y los 

pulmones eran los que se veían más afectados según el proceso de observación y análisis 

desarrollado. Inicialmente se pensó como una posibilidad, desarrollar 3 recetas diferentes, 

cada una con las vitaminas y minerales necesarias para cada órgano respectivamente.  

Estas 3 recetas estaban pensadas para ser desarrolladas bajo el principio de ensaladas frías, 

donde los tornillos de Pasta Doria, eran el ingrediente principal. De esta manera, por ejemplo 

los pintores, podrían consumir una ensalada de pasta fría con la vitaminas que sus ojos y piel 

necesitan al verse expuestos a micro partículas de pintura. De la misma manera sucedería 

con los mezcladores de cemento, soldadores y cargueros.  
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Los inconvenientes identificados en esta posible solución, fueron dos principalmente. El 

primero era el desarrollo de un producto especializado para los ojos en este caso, que al 

tener un énfasis en la visión del obrero, en teoría debería solucionar las patologías que 

desarrollaban los pintores mediante el consumo de alimentos. Esta intención no era posible 

de cumplir debido a las altas necesidades de vitaminas que el producto no podía ofrecer, y la 

variedad de motivos que causaban las patologías visuales de los pintores. 

El segundo problema identificado fue la poca aceptación por parte de los obreros, a un 

producto como era una ensalada fría de pastas. Pues este producto no cumplía con los 

ideales que ellos tenían respecto a un alimento gustoso y atractivo que pudiese generar 

ganas de consumirlo. 

 

Figura 17 

Modelo a escala real de la idea propuesta 

Pasta snack 

Esta segunda propuesta tuvo en cuenta los problemas identificados en la previamente 

planteada, con el fin de generar un producto completo. En esta ocasión, para atacar el 

aspecto psicológico que llevaba a los obreros a no sentir atracción por el producto, se tomó 
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como punto de partida los alimentos que ellos consumían entre comidas. Las empanadas, 

siendo el alimento más consumido por obreros, cuentan con unas características formales 

que se abstrajeron para cumplir con sus expectativas. La forma, el color, la textura, el 

concepto de alimento relleno y la manipulación de una empanada, fueron algunos de los 

elementos que se tuvieron en cuenta para proponer esta nueva idea.  

La intención era generar un producto horneado, con un aspecto similar al de una empanada, 

que contara con un relleno rico en vitaminas y minerales, con una cubierta a base de pasta. 

La cubierta, debido a que la pasta es un alimento esencial, rico en vitaminas y proteína, con 

alto contenido energético, que podría aprovechar para compensar varios de los 

requerimientos nutricionales planteados por la doctora Sandra Múnera . Este sería un 

alimento que generaría atracción en los obreros, no sólo por su aspecto y sabor, sino también 

por su método de consumo, en donde la practicidad, la facilidad de uso y la manipulación, 

eran los factores primarios en el desarrollo del empaque. 

También se pretendía generar consciencia en los obreros, fomentando una alimentación 

sana que promoviera los hábitos saludables. Esto se haría demostrándole al obrero los 

beneficios que el producto tendría sobre su salud, siendo de igual manera un alimento 

gustoso, atractivo, rico y fácil de comer. De esta manera se podrían romper las ideologías 

mentales que tienen estos trabajadores, de que un alimento nutritivo no es gustoso ni 

atractivo. 

Teniendo en cuenta todos los factores mencionados previamente, se optó por continuar con 

esta idea de proyecto, siendo el prototipado el siguiente paso. 

8.4 Prototipado 

En esta etapa, se pretendió realizar una serie de modelos o prototipos en materiales sencillos 
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que ayudarán a dar una idea clara de las diferentes posibles opciones que habían para 

viabilizar el proyecto.  

El primer modelo que se desarrolló contaba con una porción de 50 gr, con una forma 

rectangular, y un relleno de atún, tomate, perejil y crema de leche. Este producto contaba con 

unos valores nutricionales que proporcionaban las vitaminas y nutrientes previamente 

mencionadas.  

 

Figura 18 

Prototipo de alimento tipo rollo 

A este producto se le diseñó un empaque que pudiese facilitar la manera de consumir el 

producto, mediante una pestaña que desplazaba el alimento hacia arriba, sin necesidad de 

tener contacto directo con el rollo de pasta.  
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Figura 19 

Prototipo de empaque para alimento tipo rollo 

Cuando se testeó este prototipo con un usuario real se identificaron varios factores que 

sirvieron como retroalimentación para la mejora del producto.  

Primero que todo, se evidenció que la porción propuesta era de un gramaje inferior al 

necesario para saciar el hambre pasajera de un obrero, tal y como lo haría una empanada. 

Segundo, el empaque era muy complejo y gastaba mucho material para una porción 

pequeña. Tercero, no había una lógica de uso que evidenciara su manera de consumir. 

Cuarto, no se tenían variaciones del producto, y no se proponía una manera de presentarlo 

para venderlo en cantidades mayores, tal y como se puede notar en la venta de más 

productos comerciales, que tienen la posibilidad de comprar la unidad, o un empaque que 

contenga entre 4 y 10 de la misma. 

Con base en esto se rediseñó el producto, teniendo en cuenta dichos factores. La segunda 

propuesta planteada consistía en 3 porciones de 60 gr cada una, con una forma triangular y 

un relleno de jamón de pollo, perejil, tomate, queso mozarela y hogao. En este caso, las 

porciones cumplían totalmente con las necesidades de vitaminas C, A, E, ácido fólico, zinc y 

calcio, que el cuerpo de un trabajador necesita para complementar su dieta. En cuanto al 
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empaque, se diseñó un empaque triangular, que se fracturaba en 3 partes iguales, en donde 

aparecía cada porción. Esta vez el producto se manipulaba con la mano, y al momento de 

abrir el empaque y fraccionarlo, daba la posibilidad de hacer las veces de trípode y de esta 

manera quedarse parado sobre una superficie plana.  

 

Figura 20 

Prototipo de alimento triangular horneado 

                 

Figura 21 

Secuencias de uso del prototipo 

Como se puede notar en figura 21, este empaque daba la posbilidad de proponer una 

presentación hexagonal de 6 unidades cada una con 3 porciones, para un total de 18 
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porciones. De esta manera se solucionaron varios de los inconvenientes identificados en las 

etapas previas.  

9. CONCLUSIONES 

Una vez se realiza el desarrollo del producto con sus características definitivas, y con base en 

ellas se practican las comprobaciones correspondientes, se llegan a las conclusiones finales 

del proyecto. 

El producto generó una aceptación positiva por parte de los obreros, los cuáles consumieron 

el alimento de manera correcta, sin necesidad de insinuar el uso del empaque. También hubo 

comentarios respecto al sabor del producto, en donde evidenciaron un alto gusto hacia el 

alimento y su variedad de preparaciones.  

Muchos de ellos mostraron una evidente atracción hacia la preparación de este tipo de 

recetas, y pidieron sugerencias respecto a alimentos nutritivos que contaran con las mismas 

características sensoriales del producto propuesto. También entre las personas usadas como 

usuarios de prueba, la mayoría pidieron una segunda muestra del producto para consumirlo 

en casa, así como también el método de preparación del alimento en cuestión. Otro elemento 

interesante fue el asombro que mostraron la mayoría de ellos al enterarse que el alimento 

estaba diseñado a base de pasta, mediante un método de preparación innovador, que no se 

había propuesto en níngun producto comercial. 

La visión del proyecto tiene una prospectiva mediante la cuál este producto se pueda 

desarrollar a nivel industrial, y que puedan proponerse diferentes variaciones del alimento con 

el fin de atacar variedad de públicos y no sólo trabajadores de obra. Esto, debido a que las 
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características nutricionales del producto son necesarias para otros usuarios, así como 

tambien su facilidad de consumo y transporte. 
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