
- Edward Stanley 

Nutrición en el Trabajo

Aquellos que piensan que no tienen 
tiempo para una alimentación salud-
able tarde o temprano encontrarán 
tiempo para la enfermedad” 

La publicación de la OMS de 2015 postuló a México en el lugar 
#24 general de la lista de países con mayor índice de masa corpo-
ral, donde su IMC era de 28.1%.



De manera individual, separado 
por sexo, la mujer se encontraba 
en el puesto #29 con un IMC de 
28.7% y el hombre en el puesto 
#33 con un IMC de 27.5%.

La mala alimentación, el sobrepeso y 
la desnutrición en el mundo laboral 
pueden causar perdidas de hasta el 
20% de la productividad.
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Muchas de las opciones de los trabajadores para 
su alimentación en el trabajo, se encuentran limita-
das por productos de alto contenido calórico, con 
altas grasas o grasas saturadas, exceso de sodio, 
bajo valor nutricional, alto valor nutricional pero 
costos no accesibles. 

Otro de los problemas con la alimentación de los 
trabajadores cuando tienen que recurrir a comer 
en algún lugar cercano, es que debido a bajos sal-
arios, su acceso a productos de alto costo es limit-
ado, inclinándolos a aquellos de bajo costo donde 
se encuentran a menor contenido nutricional, a su 
vez exponiéndose a bacterias y enfermedades 
que podrían afectar la salud de tu trabajador, cau-
sando menor productividad, ausentismo, inca-
pacidad, etc.



Efectos negativos causados por la mala 
nutrición y deficiencias en programas de 
alimentación en el trabajo:

Reducción en la moral

Reducción en la seguridad

Reducción en la productividad

Riesgos en la salud

Mayor ausentismo



Invertir en buena alimentación 
en el trabajo

Facilita la posibilidad de aumentar la productividad.

Previene enfermedades crónicas, obesidad y desnutrición.

Reduce en gastos médicos.

Aumenta la atención y su sentido de alerta.

Reduce la posibilidad de accidentes.

Mayor manejo de estrés.

      

Invertir en la buena ali-
mentación en tu empre-
sa, incluso de manera 
modesta, puede lograr 
lo siguiente:



De cada 6 habitantes, uno tiene obesidad y 
otro tiene desnutrición.

No olvides que la buena alimentación en el trabajo 
es una necesidad primordial. 
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