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DEPORTIVAS, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y 

PRODUCTIVIDAD LABORAL” 
    

RESUMEN: 
 
La presente tesis se la realizó con la finalidad de atender uno de los 
terribles males que aqueja la sociedad ecuatoriana, y muy en particular a la 
Empresa Cristalerías del Ecuador: la inactividad física y los problemas de 
salud que genera ésta en el ámbito laboral, para dar solución se optó por 
un Programa de Actividades Físicas y Deportivas que pretende erradicar 
los problemas de salud, tales como obesidad, lesiones musculares – 
articulares, y a la vez  busca mejorar la productividad laboral, ya que las 
constantes y largas jornadas de trabajo muchas veces terminan creando 
cuadros de estrés que perjudican su labor diaria. El objetivo que se planteó 
en la tesis fue Fomentar la práctica de la Cultura Física Deportiva de forma 
continua, por medio de programas de actividades físico – deportivas para 
desarrollar en forma armónica las actividades psicomotoras debidamente 

programadas. El resultado principal que se desarrolló en la tesis fue: 
Mejorar y mantener la salud física y mental de los empleados, mediante 
actividades físicas, mentales y recreativas, las cuales serán planeadas, 
dirigidas, controladas y evaluadas por un equipo de facilitadores 
capacitados a nivel tecnológico, de licenciatura o especialistas en las áreas 
deportivas o de la educación física. Para sustentar la tesis se fundamentó 
teorías que trataron sobre el Deporte como fenómeno social, la Actividad 
Física y Salud, Ejercicio Físico y Bienestar Psicológico, la Gimnasia 
Laboral como herramienta de Prevención y la Práctica Deportiva. La 
metodología utilizada en la Investigación se basó en estudios 
exploratorios, descriptivos y de comprobación de hipótesis, dentro de las 
técnicas que se utilizó consta la observación y la encuesta la cual fue 
realizada a los obreros y directivos de la Empresa Cristalerías del Ecuador, 
para constatar la necesidad de Implementar un Programa de Actividad 
Física y Deportiva en la Empresa. En la Propuesta se abordó la validación 
de la misma, sus características, contenidos y desarrollo de la misma, 
finalizando con el Impacto deportivo, social y sus conclusiones finales. 
 
PALABRAS CLAVES: ACTIVIDAD FÍSICA, PRODUCTIVIDAD LABORAL, 
ESTRÉS, GIMNASIA LABORAL. 
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INTRODUCCIÒN 
 

 

 

La presente investigación primordialmente intenta revelar a través de 

diferentes teorías la significativa importancia que tiene la realización de 

actividades físicas y deportivas en el desarrollo eficaz y eficiente del 

individuo dentro del campo laboral y a la vez  la continua mejora en la 

calidad de vida, ya que es primordial que todo trabajador goce de una 

buena salud física y psicológica. 

 

Muchas veces el trabajador confunde que el esfuerzo generado para 

lograr el objetivo de su función es suficiente carga como para practicar 

algún tipo de actividad física o recreativa dentro de la empresa a la que 

presta sus servicios, el estrés, el cansancio físico y mental son factores 

que impiden que se desarrolle algún tipo de actividad extra dentro de la 

jornada laboral. 

 

La actividad física y recreativa genera estímulos en las personas, que son 

canalizados para desarrollar tareas y cargas, lo cual beneficia al 

desarrollo laboral y cotidiano de cada individuo. 

 

Además de lo anteriormente mencionado, la presente investigación es un 

estímulo al docente del área de Educación Física para que amplíe su 

campo laboral dirigiéndolo hacia otros sectores fuera del escolar, donde 

se evidencia la necesidad de personal capacitado en el área técnico 

deportiva, técnico docente, biomédica y de ciencias aplicadas, áreas en 

las cuales los Licenciados en Educación Física, Deporte y Recreación 

desarrollan toda su carrera universitaria, por ende son los más aptos para 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/edfis/edfis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
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crear estos Planes y Programas que se adapten a las necesidades del 

trabajador. 

 

En el capítulo I, plantearé el problema, su formulación, delimitación, 

Objetivo General, Objetivos Específicos, Justificación y Resultados 

Esperados. 

 

 

El capítulo II, tratará sobre el Marco Teórico, aquí se incluirá las diferentes 

Fundamentaciones: Epistemológica, Pedagógica, Psicológica, 

Sociológica, Científica, Legal, además de la definición de términos básicos 

y la Formulación de la Hipótesis con sus variables. 

 

 

El capítulo III,  incluirá  la metodología, modalidad, tipo de investigación, 

población y muestra, encuesta y el Procesamiento de Análisis y 

Resultados. 

 

 

El capítulo IV, Marco Administrativo desarrollará el cronograma, 

presupuesto, conclusiones, recomendaciones. 

 

El Capítulo V, desarrollará la Propuesta, finalizando con bibliografía y 

anexos. 

 
 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

A nivel mundial la inactividad física ha sido uno de los grandes problemas 

que presenta la humanidad, los múltiples problemas como obesidad y el 

sedentarismo no han sido suficiente para crear conciencia y tratar de 

contrarrestar ésta terrible epidemia. En América Latina la gran mayoría de 

la población presenta un grado de obesidad que incide directamente en la 

calidad de vida que se lleva. En Ecuador ésta inactividad conlleva a 

problemas en el desenvolvimiento diario, las grandes empresas de trabajo 

no ofrecen programas de actividad física, deportiva y recreativa que 

favorezcan al desenvolvimiento en las jornadas diarias de trabajo.  

 

Con la nueva administración del Gobierno del Economista Rafael Correa 

se ha implementado los Programas de Gimnasia Laboral, pero 

lamentablemente las diferentes empresas no se han hecho eco de esta 

iniciativa en favor de los trabajadores de las diferentes Instituciones del 

Ecuador y Guayaquil. 
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En la ciudad de Guayaquil en la Empresa Cristalerías del Ecuador, se 

evidencia la inactividad física y todo tipo de práctica deportiva por parte de 

los trabajadores de la misma, esto se debe a que no existe ningún tipo de 

actividad física, deportiva y recreativa que la Empresa brinde a su 

personal, todo gira alrededor de la producción de su materia y su 

proyección dentro del mercado local e internacional. El personal laboral 

centra sus actividades dentro de su jornada, a cumplir los objetivos 

propuestos por la empresa y sus jefes inmediatos, sin tener una opción de 

práctica deportiva o física, esto se debe por una parte al desconocimiento 

general de los accionistas de la Empresa sobre los beneficios que genera 

la práctica de la misma, y así mismo  las consecuencias que genera la 

inactividad física se refleja en las lesiones músculo esqueléticas de los 

trabajadores que muchas veces obedece a: 

 

 Exceso de sedentarismo en el desempeño de sus funciones. 

 Vicios posturales adquiridos. 

 Un trabajo físico excesivo. 

 A una ejecución mecánica incorrecta de la tarea que realiza. 

 A una manipulación manual de las cargas incorrecta. 

 

Estos acontecimientos generan muchas veces malestar en los 

trabajadores lo que desencadena en un mal desempeño del trabajo desde 

muchos aspectos tales como psicológicos, sociológicos, físicos llegando 

al punto de caer en la improductividad laboral. 
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Cabe indicar que a lo largo del ciclo laboral anual la empresa, se realiza 

por única vez un día de integración deportivo en el que se comparte con 

la familia, pero en ese mismo día quedan las ilusiones de realizar 

actividad física y deportiva a lo largo del año en la Empresa donde 

prestan sus servicios. Esto evidencia la ausencia de competencias 

internas de fútbol, volley, básquet, juegos tradicionales, gimnasia laboral, 

actividades comunes realizadas dentro de muchas empresas creadas 

para el bienestar físico y psicológico de sus trabajadores. Ante esta 

negativa de práctica queda excluida la participación activa de los obreros 

hacia la gimnasia y deporte, quedando propensos a los efectos negativos 

que conduce ésta. 

 

Uno de los aspectos que se ve perjudicado ante la exclusión física y 

deportiva es el sociológico, creándose un ambiente de malas relaciones 

interpersonales producidos porque no se posibilita una mayor relación con 

las personas de su entorno, no se produce cambio de roles, y se niega la 

posibilidad de conocer nuevas amistades y personas. Se podría decir que 

se proyecta una actitud negativa en los diferentes ámbitos en los que se 

desenvuelve el trabajo. 

 

Ante esta problemática el departamento de recursos humanos, no ha 

optado por crear una estrategia que permita impulsar la actividad física 

como un medio de escape y relajación ante las largas y cansadas 

jornadas de trabajo que se presentan diariamente, así como también a los 

constantes cambios de turnos; esto sumado a la falta de apoyo y charlas 

psicológicas, merman de cierto modo el control psicológico por parte del 

individuo, ya que no se cuenta con un departamento psicológico que 

ayude a todos los trabajadores de la empresa. 
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Esto ha desencadenado a que se presenten cuadros de desmotivación, lo 

cual influye directamente en la productividad y en la calidad de vida que 

se lleva. Es importante que no perdamos la motivación y tengamos 

paciencia a la hora de realizar ejercicio. Sin motivación no tendremos 

energía para afrontar las rutinas de trabajo y por lo tanto los resultados no 

serán buenos, con lo que aumentará más nuestro desánimo y se nos hará 

más pesado las jornadas laborales. En ese preciso instante 

comenzaremos a alegar diversas razones para abandonar, que debemos 

considerar y cambiar para lograr vencer el desánimo y la actitud negativa 

ante situaciones adversas personales y laborales. 

 

"El trabajo constante y el desequilibrio generado por falta de jornadas de 

descanso en un clima de permanente tensión, exigencias y competitividad 

pueden producir efectos que alteren el rendimiento del trabajador debido 

a problemas de estrés, cansancio, salud, etc, esto sumado a la falta de 

control médico agravan la situación del obrero de la empresa. Es 

importante que exista un análisis y chequeo médico para que se conozca 

las diferentes enfermedades, dolencias y lesiones que puedan presentar 

mientras realizan sus jornadas laborales. 

 

 

Lo mencionado anteriormente incide directamente en los problemas de 

salud de los obreros, ya que un gran porcentaje se ve afectado con 

problemas de obesidad debido al sedentarismo lo que a la vez interfiere 

en la predisposición de trabajo, ocasionando una baja autoestima en el 

carácter y la personalidad de cada individuo. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

¿Cómo incide la falta de actividad física y deportiva en los obreros de la 

Empresa Cristalerías del Ecuador? 

 

 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Campo: Social y Deportivo 

Área: Actividad física-deportiva 

Aspecto: Psico - físico 

Tema: Diseño de un Programa de Actividades Físicas y Deportivas, para 

mejorar la calidad de vida y productividad laboral. 

Problema: Inactividad Física y Recreativa genera indicios de 

sedentarismo, problemas de obesidad y niveles de improductividad en los 

trabajadores de la Empresa Cristalería del Ecuador. 

Delimitación Espacial: Empresa Cristalerías del Ecuador 

Delimitación Temporal: 2011 – 2012 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Fomentar la práctica de la Cultura Física Deportiva de forma continua, por 

medio de programas de actividades físico – deportivas para desarrollar en 

forma armónica las actividades psicomotoras debidamente programadas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diagnosticar a través de una encuesta la necesidad de crear un 

programa de actividades físicas y deportivas en la Empresa Cristalerías 

del Ecuador 

 Aplicar un esquema de programa de Cultura Física Deportiva para 

incentivar al personal a participar de manera activa. 

 Validar a través de la práctica lo significativo que es realizar actividades 

físicas y deportivas para contribuir a mejorar la calidad de vida de los 

trabajadores. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 

La presente investigación se la realiza con el fin de incorporar la práctica 

de la actividad física y deportiva en la Empresa Cristalerías del Ecuador, 

ésta práctica tendrá diferentes alternativas tales como gimnasia laboral, 

deportes tales como fútbol, Gimnasia Laboral y bailoterapia-aeróbicos.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
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De esta manera se ayudará a los obreros de las diferentes áreas de 

trabajo como: 

 

 

 Paletizado: área donde se embalan las botellas. 

 zona fría: control de calidad en frio. 

 Áréa de formación zona caliente: donde se le da forma al envase. 

 Área de horno y mezcla: recepta la materia prima y  se funde en el  

horno. 

 Área de servicio: son los encargados de cambiar  mecanismos y 

morderías  para hacer una nueva referencia (nuevo envase).  

 

Las áreas nombradas anteriormente tienen relación directa con la 

elaboración del producto. Cabe indicar que el área de formación es donde 

se evidencia el mayor número de problemas y lesiones musculares debido 

al trabajo forzado, alta temperatura y el manejo de mecanismos. 

 

Partiendo de la premisa científicamente comprobada, la practica física 

deportiva y recreativa a nivel laboral, aporta beneficios de manera directa 

en el desempeño diario del personal que participa de estas actividades, 

además no solo se beneficia el empleado, sino también el patrono ya que 

al tener un equipo de trabajo que goce de salud física y mental su 

desempeño en las labores será cada día mejor, sus visitas al 

departamento médico por alguna dolencias serán cada vez menores y la 

productividad de la institución irá cada día en ascenso, lo que significa 

además de ahorro, ganancias por las mejoras productivas directamente 

relacionadas con las mejoras laborales del empleado. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/ahorro-inversion/ahorro-inversion.shtml
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La recreación es fundamental e importante para la conservación de la 

salud, la eliminación de tensiones emocionales y la disminución del stress. 

Por consiguiente, se debe implementar como una  actividad obligatoria 

dentro de la dinámica de la empresa, pero asumida con una disciplina 

relativamente flexible por el practicante, de igual forma debe tener 

variedad, por ejemplo se pueden implementar actividades como: 

 

 Torneos internos en las diferentes disciplinas deportivas 

 Gimnasia de mantenimiento 

 Grupos especiales de gimnasia 

 Pausa Laboral 

 

De este modo se garantizará la participación activa y además se gozará 

de una serie beneficios del organismo que pueden ser: 

 

A Nivel fisiológico: 

Mejora en el aparato cardiovascular. 

Mejora en el aparato respiratorio. 

Mejora el sistema inmunológico. 

Mejora el aparato locomotor. 

 

A Nivel psicológico: 

Aumenta la sensación de bienestar. 

Mejora la imagen corporal. 

Mejora la percepción del esfuerzo y autocontrol del mismo. 

http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
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Mejora la autoestima personal. 

Permite un conocimiento del cuerpo. 

 

A Nivel social: 

Posibilita una mayor relación con las personas de su entorno. 

Posibilita un cambio de roles. 

Da la posibilidad de conocer nuevas amistadas y personas. 

 

Otros niveles: 

Favorece los hábitos higiénicos saludables. 

Adquisición de conocimientos favorables para la vida diaria. 

 

Todo esto sumado a continuos controles médicos y psicológicos 

optimizará la salud y calidad de vida de los trabajadores, llevándolos a 

tener una buena predisposición y actitud positiva de trabajo además de 

elevar su autoestima. 

 

 

 El departamento de recursos humanos deben utilizar la aplicación de test 

psicológicos y charlas motivacionales como estrategia de atención y 

preocupación del bienestar de sus trabajadores, así mismo tratar de 

solucionar los diferentes problemas que puedan afectar el desarrollo 

normal de los trabajadores dentro de la Empresa Cristalerías Del Ecuador. 
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RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Mejorar y mantener la salud física y mental de los empleados, 

mediante actividades físicas, mentales y recreativas, las cuales serán 

planeadas, dirigidas, controladas y evaluadas por un equipo de 

facilitadores capacitados a nivel tecnológico, de licenciatura o 

especialistas en las áreas deportivas o de la educación física. 

 Ayudar al mantenimiento y mejoramiento de la salud psicofísica 

 Promover la concientización de la importancia del ejercicio físico en la 

salud. 

 Propiciar la integración y las buenas relaciones interpersonales, 

laborales. 

 Disminuir el estrés laboral. 

 Aumentar la armonía laboral a través del ejercicio físico para hacerla 

más saludable y productiva a la vez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

Se cumple con lo dispuesto en el reglamento académico del Sistema 

Nacional de Educación Superior que exige: VIABILIDAD, RENTABILIDAD 

Y ORIGINALIDAD, en conclusión se cumple con los requisitos pues no 

existe una restricción ni prohibición para la realización del Tema: Diseño 

de un Programa de Actividades Físicas y Deportivas, para mejorar la 

calidad de vida y productividad laboral. Finalmente en cuanto a la 

originalidad, de acuerdo al estado de arte no se encuentra trabajo o 

proyecto presentado en este sentido dentro de las ramas educacionales 

de nivel superior en el Ecuador.  

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

Historia de la Actividad Física 

La educación física es una disciplina científico-pedagógica que se basa 

en el movimiento corporal para lograr un desarrollo integral y armónico de 

las capacidades físicas, afectivas y cognoscitivas del individuo, esto lo va 
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a llevar a manifestarse en la calidad de su participación en los diferentes 

ámbitos de su vida como son en lo familiar, en lo social y en lo productivo, 

ya que no es un requerimiento sino una necesidad de la sociedad actual. 

La manera de captar la forma de vida prehistórica, en cuanto a la 

actividad física, se da de dos maneras: 

 

La primera se constata a partir de los estudios arqueológicos y 

antropológicos, a partir de estas investigaciones se desarrolla una 

estipulación acerca de cómo vivían las poblaciones primitivas. 

 

La segunda forma se logra por inferencia a partir de las formas de vida 

que llevan las culturas primitivas que se encuentran insertas en nuestra 

civilización, ubicadas en áreas como África y Australia. Los Aborígenes de 

nuestra época moderna aún están en la edad de piedra, por esto son muy 

buenas fuentes para inferir como era la actividad física en esos tiempos; 

sin embargo debemos tener cuidado con estas inferencias ya que la 

fuente no necesariamente representan lo que fue la civilización típica 

primitiva. 

 

Pese esto los estudios demuestran que las poblaciones primitivas 

participaban en juegos y bailes, siendo este último el más importante. 

 

Se cree que esos bailes son la primera expresión corporal organizada, lo 

que conocemos hoy en día como ejercicio, éste representaba una manera 

de comunicación y por ende cada baile expresaba una idea , una emoción 

o un sentimiento. Incluso el baile era empleado como ritual religioso o más 

aun como medio curativo de enfermedades. 
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Los juegos también eran una actividad importante de la vida primitiva, ya 

que representaba aquella actividad física efectuada solo por entretención 

y espontaneidad. También era usado para preparar a los jóvenes con 

respecto al futuro, ya que era conocido como un medio para mejorar las 

cualidades físicas necesarias para sobrevivir. 

 

El que enseño estas actividades fue el propio instinto de supervivencia y 

las dificultades de vida de aquella época, en especial cundo era necesario 

la búsqueda de alimento, vestimenta, albergue e incluso reproducción. La 

educación para esta época estaba casi en su totalidad dirigida hacia el 

mejoramiento de la capacidad física del ser humano primitivo, de manera 

que se pudiera desarrollar las destrezas de supervivencia y la 

conformidad. El desarrollo en esa época de destrezas requeridas para 

encontrar alimento tales como: pescar, lanzar, trepar, nadar, correr, cazar, 

son actividades físicas que hoy en día toman lugar como deportes 

oficiales con gran número de practicantes e incluso con federaciones y 

torneos. 

 

Las demandas de la época primitiva obligaban al individuo a disponer de 

destreza física y habilidad motora. 

 

Se puede suponer que las destrezas físicas requeridas para la 

sobrevivencia para dicha época fueron enseñadas a los hijos de 

generación en generación. De acuerdo a esto podemos inferir que los 

padres fueron los primeros profesores de educación física, ya que lo 

lógico es que el encargado de enseñarle al niño las habilidades básicas 

de supervivencia era el padre, él les enseñaba acerca de la caza, de la 

pesca, de la flecha y de tantas otras actividades físicas. 
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Conforme a la evolución de los pueblos, a su estructuración social y su 

adecuación al ambiente, los expresiones físicas fueron también variando. 

De acuerdo al paso de las épocas el deporte y los juegos fueron sufriendo 

transformaciones, sin embargo en esa época aún no se requería la 

organización y formalización de las actividades. 

 

Conforme la civilización se tornaba más compleja, así también ocurría en 

el juego. La evolución hacia civilizaciones más estructuradas y complejas 

obligo a la organización de las actividades físicas humanas, tales como el 

juego y el entrenamiento militar. 

 

Ahora podremos concluir, de acuerdo con la pregunta planteada en un 

principio, que los primeros pasos del hombre dentro del área de la 

actividad física fueron netamente por una necesidad de supervivencia o 

incluso por demostraciones religiosas y de comunicación. 

 

Muchas de las actividades que hoy en día practicamos solo por diversión, 

en un comienzo fueron maneras de sobrevivir a la dura época primitiva.   
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA Y SOCIAL 

El deporte como fenómeno social 

Una constante entre los teóricos de nuestro tiempo es representar al 

deporte entre dos grandes líneas divergentes o dimensiones de carácter 

dicotómico (deporte como rendimiento frente al deporte ocio o de tiempo 

libre) que condicionadas por diferentes motivantes y exigencias están 

llamadas a tener funciones y papeles distintos en nuestra sociedad actual. 

Ambas manifestaciones nacen de una misma necesidad de realización 

humana, son requeridos por demandas sociales diferentes y toman 

dispares direcciones. Esta constitución bipolar del deporte es un hecho 

ampliamente reconocido; ambos polos constituyen dos realidades 

distintas que consecuentemente requieren de aproximaciones y métodos 

diferentes (García Ferrando, 1991; De Andrés y Aznar, 1996).  

 

 El deporte de tiempo libre, se identifica con el ser humano en una 

conducta especificada en la práctica activa, poniendo el acento en la 

forma recreacional en que se practica, relacionándose con parámetros 

tales como: la ocupación activa del ocio, la salud, la realización personal. 

El deporte competición y de espectáculo se desarrolla hacia la vertiente 

programada, espectacular en torno a parámetros tales como: rendimiento 

resultado, campeonismo, racionalidad económica, profesionalización, 

deporte de éxito, de retransmisiones, campañas publicitarias, política.  

 

Cabe precisar el lugar que debe ocupar el deporte de alto nivel frente al 

deporte para todos; ambas concepciones del deporte coexisten 

actualmente reforzándose mutuamente. El deporte de competición desde 

su compleja y creciente organización federativa proporciona espectáculo, 
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contribuyendo a popularizar y mantener el interés el interés por éste; 

mientras la gran masa de practicantes del deporte popular tiende a 

reforzar el papel protagonista del mismo en las sociedades (De Andrés y 

Aznar, 1996).  

ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD 

Relaciones entre la actividad física y la salud  

Existen cada vez mayores evidencias de las relaciones entre la actividad 

física y la salud (Fentem, Bassey y Turnbull, 1998; Bouchard, Shephard, 

Stephens, Sutton y McPherson, 1990), hasta el punto de considerar la 

propia inactividad como un factor de riesgo para las enfermedades 

modernas (Powell, Thompson, Caspersen y Kendrick, 1987; Tittel e Israel, 

1991).  

 

Sin embargo, los modelos conceptuales o paradigmas con los que se 

explican estas relaciones están siendo objeto de continuas revisiones y 

transformaciones. En la actualidad nos encontramos con dos importantes 

paradigmas que orientan la investigación y las estrategias de promoción 

(Cureton, 1987; Bouchard y cols, 1990) y que denominan Devis y Peiró 

(1993): a) el paradigma centrado en la condición física, y b) el paradigma 

orientado a la actividad física. Estos dos paradigmas son herederos de las 

dos posiciones del debate sostenido por profesionales de la medicina y 

del ejercicio físico: a) los que defienden el valor de un programa aeróbico 

de condición física, y b) los que sugieren que la salud puede mantenerse 

con un programa de actividad física sin alcanzar las metas de la condición 

física (Devis y Peiró, 1993).  
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Psicología de la salud  

En los últimos años asistimos a un resurgir de las relaciones entre la 

actividad física y la salud, debido a la creciente preocupación que han 

despertado los temas relacionados con la salud en la sociedad española 

de nuestros días. En ello ha jugado un papel fundamental el incremento 

de las enfermedades cardiovasculares, el apoyo que ha recibido la 

medicina preventiva y la extensión de un concepto más abierto y dinámico 

de la salud que se ha orientado a la promoción de ambientes y estilos de 

vida saludables (Devis y Peiró, 1993).  

 

A principios de esa década se detecta en Estados Unidos que la falta de 

ejercicio está involucrada, junto con otros hábitos malsanos, en la génesis 

de siete de las diez principales causas de muerte en ese país (Rodríguez 

Marín, 1991). A partir de ese momento, comienzan a estudiarse 

sistemática y profundamente las relaciones del ejercicio no sólo con los 

trastornos que podríamos llamar de tipo médico, como las enfermedades 

cardiovasculares, la obesidad o el cáncer, sino también con los de 

carácter más psicológico, como la ansiedad, el estrés o la depresión. En 

este contexto, podemos hablar del ejercicio como un aspecto más de la 

Psicología de la Salud, pues se presupone, y así parecen corroborarlo 

muchos estudios (Plante y Rodin, 1990; Biddle y Mutrie, 1991; Willis y 

Campbell, 1992) que el ejercicio produce efectos saludables, bien 

previniendo la aparición de trastornos de salud, bien facilitando el 

tratamiento de los mismos (Blasco, 1997).  
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El ejercicio desde la perspectiva de la Psicología de la Salud (Blasco, 

1997)  

 

Ejercicio físico y bienestar psicológico 

Efecto del ejercicio físico sobre el bienestar psicológico  

Las distintas ideas expuestas hasta aquí sugieren una relación positiva 

entre el ejercicio físico y el bienestar psicológico. Se han propuesto varias 

hipótesis, tanto psicológicas como fisiológicas, para explicar cómo 

funcionan los ejercicios físicos sobre el bienestar (Weinberg & Gould, 

1996):  

 

Hipótesis de la distracción  

Consiste en que es la distracción de eventos estresantes, más que la 

propia actividad, lo que explica la mejora de sensaciones relacionadas 

con el ejercicio físico. El respaldo a la hipótesis de la distracción procede 

de los estudios de Bahrke y Morgan (1978).  
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Hipótesis de las endorfinas  

La hipótesis de las endorfinas es la explicación de base fisiológica más 

popular sobre las ventajas derivadas del ejercicio físico. No todos los 

estudios la respaldan, pero el peso de la evidencia parece defendible. El 

cerebro, la hipófisis y otros tejidos producen diversas endorfinas que 

pueden reducir la sensación de dolor y producir un estado de euforia. 

Parece probable que la mejora en el bienestar que sigue al ejercicio físico 

se deba a una combinación de mecanismos psicológicos y fisiológicos.  

 

Beneficios psicológicos del ejercicio físico en población clínica y no 

clínica  

A continuación relacionamos algunos aspectos psicológicos que en 

población clínica y no clínica son favorecidos por una práctica física 

asidua:  

 

Adaptado por Weinberg & Gould, (1996) de Taylor, Sallis y Needle (1985).  
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Ejercicio físico y depresión  

Hasta el momento, la mayoría de estudios que han investigado la relación 

entre el ejercicio físico y las disminuciones en los niveles de depresión y 

ansiedad han sido correlacionales. Si bien, no podemos afirmar de 

manera concluyente que el ejercicio motivó o produjo el cambio en el 

estado de ánimo, sino más bien que el ejercicio parece estar asociado a 

cambios positivos en los estados de ánimo (Weinberg & Gould, 1996).  

 

La inmensa mayoría de las investigaciones que estudian la relación entre 

ejercicio físico y bienestar psicológico han utilizado los ejercicios 

aeróbicos. Se ha demostrado que el ejercicio ha de tener la suficiente 

duración e intensidad para producir efectos psicológicos positivos.  

 

En definitiva, como señalan Weinberg & Gould (1996), se puede decir 

que: 

 Se ha puesto de manifiesto que el ejercicio regular está 

relacionado con disminuciones de la depresión a largo plazo.  

 Cuanto mayor es el número total de sesiones de ejercicios, 

mayor es la reducción de los niveles de depresión.  

 La intensidad del ejercicio no está relacionada con cambios 

en la depresión.  

 Cuanto más largo es el programa de ejercicios, mayor es la 

reducción en los niveles de depresión.  

 El tiempo total de ejercicio a la semana no está relacionado 

con cambios en la depresión.  
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Ejercicio crónico y salud mental  

 El Instituto Nacional de Salud Mental convocó a un grupo de expertos 

para discutir las posibilidades y limitaciones de la actividad física para 

afrontar el estrés y la depresión (Morgan y Goldston, 1987). En lo 

referente al ejercicio crónico y a la salud mental, el grupo llegó a las 

siguientes conclusiones:  

 El estado de forma física está relacionado positivamente con 

la salud mental y el bienestar.  

 El ejercicio físico está relacionado con la reducción de 

emociones vinculadas al estrés, como el estado de 

ansiedad.  

 La ansiedad y la depresión son síntomas habituales de 

fracaso en el afrontamiento del estrés mental, y al ejercicio 

físico se le ha relacionado con una disminución del nivel - de 

suave a moderado - de la depresión y la ansiedad.  

 Por lo general, el ejercicio físico a largo plazo está 

relacionado con reducciones en rasgos como el 

neuroticismo y la ansiedad.  

 Por lo general, la depresión grave requiere tratamiento 

profesional, lo que puede incluir medicación, terapia electro-

convulsiva y/o psicoterapia, con los ejercicios físicos como 

elemento complementario.  

 Los ejercicios físicos apropiados se traducen en reducciones 

en diversos índices de estrés, como la tensión 

neuromuscular, el ritmo cardíaco en reposo y algunas 

hormonas relacionadas con el estrés.  La actual opinión 

clínica sostiene que el ejercicio físico tiene efectos 

emocionales beneficiosos en todas las edades y géneros.  
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 Las personas físicamente sanas que necesitan medicación 

psicotrópica pueden hacer ejercicios sin ningún temor si los 

realizan bajo estrecha supervisión médica.  

 

Ejercicio físico y autoconcepto  

 El ejercicio físico puede influir en la autoestima mediante agentes como 

(Weinberg & Gould, 1996)…  

 El aumento de la forma física.  

 El logro de objetivos.  

 Sensaciones de bienestar somático.  

 Una sensación de competencia, dominio o control.  

 La adopción de conductas saludables asociadas.  

 Experiencias sociales.  

 La atención experimental.  

 El refuerzo por medio de personas significativas.  

Directrices para mejorar la adhesión al ejercicio  

Una vez comprobado los efectos beneficiosos de una práctica física 

continua y sistemática, nos queda apuntar una serie de directrices que 

marquen las pautas de actuación de aquellos profesionales dedicados a 

la actividad física y que tienen entre sus objetivos mantener la motivación 

continua entre sus practicantes, fomentando así la adhesión al ejercicio 

(Weinberg & Gould, 1996):  

 

 Hacer que el ejercicio sea agradable. No es fácil empezar a 

hacer ejercicio de forma regular sobre todo si se percibe que 

éste no es muy divertido, por lo que tendremos que 
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proporcionar a los participantes un cierto número de 

actividades para que puedan escoger entre ellas. Existe una 

diversidad de actividades que no sólo proporcionan 

entrenamiento multidisciplinar y mejoran la forma física sino 

que también evitan el aburrimiento y reducen las 

posibilidades de lesión.  

 Ajustar la intensidad, la duración y la frecuencia del ejercicio. 

El Colegio Americano de Medicina Deportiva (ACSM) ha 

elaborado pautas de ejercicios provechosas para la salud. 

Pero algunas personas pueden tener dificultades para 

seguirlas. Quizá las circunstancias posibiliten el ejercicio 

sólo dos veces a la semana, pero hay que tener en cuenta 

que algo es mejor que nada. Hay que entrenarse sin salirse 

del área en que uno se encuentra cómodo, ya que de lo 

contrario el ejercicio pierde todo su atractivo cuando resulta 

demasiado difícil.  

 Promover la práctica de ejercicios en grupo. Las 

investigaciones indican que la práctica con otras personas 

aumenta la adhesión al ejercicio físico. Al parecer, aquí 

operan dos elementos: el compromiso aumenta porque no 

se quiere decepcionar a un amigo y muchas personas 

disfrutan del ejercicio practicado de forma social.  

 Sugerir que se lleve un diario de los ejercicios. Un diario 

constituye una técnica estándar para cambiar un hábito, al 

tiempo que proporciona información sobre los modelos a 

seguir y sirve de refuerzo a la participación.  

 Reforzar el éxito. El elogio verbal sincero y espontáneo 

puede ser muy útil en la motivación de los participantes. Las 

recompensas materiales también pueden hacer hincapié en 

la asistencia satisfactoria y en la participación continuada.  
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 Encontrar un lugar bien situado para la práctica de ejercicio. 

Es fácil buscar excusas para no hacer ejercicio. Hay que 

procurar localizar uno o más sitios en los que realizar la 

actividad. Que la ubicación de las instalaciones no sea una 

excusa.  

 Utilizar la música. El uso de la música en los programas de 

ejercicios ha llegado a ser una técnica motivacional popular. 

De hecho, con música el gasto de energía es ligeramente 

superior, si bien los participantes perciben que el ejercicio es 

más fácil. Esto es especialmente útil para los principiantes, 

al hacer que la experiencia en su conjunto sea más divertida 

y esencialmente distinta a cualquier tipo de trabajo.  

 

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

 

La Gimnasia Laboral como Herramienta de Prevención. 

Actualmente se hace cada vez más énfasis en la medicina preventiva en 

donde la prevención primaria juega un papel esencial y se traduce en, 

mejoría de la calidad de vida y disminución de los costes en salud. 

 

El trabajador se encuentra sometido a una serie de riesgos como el 

estrés, fatiga, desmotivación, patologías derivadas de las lesiones 

músculos esqueléticos provocados por los esfuerzos repetitivos, 

aumentos de la carga de trabajo, repercutiendo en la empresa, 

absentismo, bajas por enfermedad y bajas en la productividad.  

 

En este contexto de armonización de la capacidad de trabajo y la 

protección de la salud de los trabajadores se encuadraría la Gimnasia 

Laboral.  
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Se pretende como meta final, que los beneficios reviertan sobre los 

principales protagonistas, los trabajadores y los empresarios, con 

repercusión en la productividad – competitividad junto con la calidad de 

vida de las personas que intervienen. 

 

Vivimos en un mundo de transformaciones activas y frecuentes donde la 

información, los conocimientos y la ciencia avanzan y cada día somos 

sorprendidos por una nueva tecnología.  

 

Las nuevas tecnologías, las nuevas formas de trabajo (teletrabajo etc.), 

los cambios en las jornadas, las relaciones sociales de trabajo, entre 

otros, propician en los individuos constantes cambios relacionados con las 

condiciones de su trabajo que poden repercutir en su calidad de vida.  

 

Actualmente se hace cada vez más énfasis en la medicina preventiva en 

donde la prevención primaria juega un papel esencial y se traduce en, 

mejoría de la calidad de vida y disminución de los costes en salud.  

 

Basado en el principio de que la salud es calidad de vida, condición o 

estado de bien estar que presenta un componente biológico y uno de 

comportamiento, que son alterados de acuerdo con el individuo y su 

entorno, proponemos la gimnasia laboral como herramienta de la 

prevención. Actuando en conjunto con la Ergonomía va a colaborar con el 

crecimiento de la productividad de la Empresa, sin deteriorar la fuerza del 

trabajo humano.  
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Ergonomía como especialidad de la prevención 

 

Para abordar el problema de las condiciones de trabajo desde el punto de 

vista de que éstas determinan la salud del trabajador, se hace necesario 

analizar cada uno de los factores o variables que intervienen, pero 

teniendo en todo momento como elemento principal a la persona en 

situación de trabajo. Esto significa que no es posible analizar 

separadamente las personas y los puestos de trabajo.  

 

Preservar la seguridad y salud de los trabajadores es el objetivo de la 

prevención de riesgos laborales. Para conseguirlo, se emplean las 

técnicas de cuatro disciplinas básicas: Seguridad, Higiene, Ergonomía y 

Psico-sociologia, aplicadas en beneficio de los trabajadores con la 

finalidad de generar más seguridad y protección. Dichas especialidades 

son herramientas primordiales a la hora de la evaluación de riesgos, están 

relacionadas con las condiciones ambientales, la organización y el 

contenido del trabajo, como también la realización de la tarea. Los daños 

derivados tienen la capacidad de afectar el desarrollo del propio trabajo y 

la salud laboral.  

 

La Ergonomía es el pilar de las especialidades de la prevención porque 

abarca los objetivos de las demás;  aglutina los conocimientos prácticos y 

los modelos teóricos acerca del comportamiento y de las características 

del ser humano que pueden ser aplicados con validez al elaborar 

especificaciones, diseñar, evaluar, operar y mantener productos y 

sistemas; con el objetivo de aumentar la seguridad, la efectividad y la 

satisfacción de los usuarios y de las organizaciones. 
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Se complementa como  un estudio integral del hombre en el marco de sus 

actividades con las máquinas y el entorno; tratando de perfeccionar la 

actividad laboral, recurre a los conceptos y aportes de otras ciencias, 

como las ciencias sociales, las ciencias naturales y las ciencias técnicas. 

 

La relación de la ergonomía con las disciplinas son fácilmente 

visualizadas en el cuadro debajo propuestas por M.B.Kedrov. 

La relación de las disciplinas con el objeto de estudio puede ser resumida 

como:  

Disciplinas Objeto de Estudio 

Sociología 

 Estímulos motivadores con relación al 

trabajo –medio ambiente interno  

 Los aspectos sociales de la 

organización –medio ambiente externo.  

 El binomio Hombre-Máquina.  

Psicología Individual 

 El conocimiento del ser humano y su 

aplicación racional y segura a 

actividades que se correlacionan con 

su perfil.  

Psicología Social 

 Relaciones informales en el seno de 

los grupos  

 Relaciones dependientes de trabajo.  

 Clima laboral estable o inestable.  

 Adaptación a la tarea y 

autorrealización del individuo.  
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Economía 

 Productividad laboral, que se traduce 

en rentabilidad.  

 Utilización eficaz del factor humano a 

través de una racionalización y 

organización económica del trabajo.  

 Reducción de costos físicos y sociales, 

que mejor la selección y preparación 

del personal.  

Fisiología y anatomía 

del hombre 

 Estudio morfológico, bioquímico y 

psíquico del individuo, cuyo objetivo es 

describir y medir el cuerpo humano en 

su conjunto y en sus distintas partes.  

 Psicología del trabajo.  

 Psicología Industrial.  

Organización científica 

del trabajo 

 Incrementar la productividad en el 

trabajo.  

 Contribuir al mantenimiento de la 

salud.  

 Facilitar el desarrollo humano.  

Estudio de tiempos y 

movimientos 

 Permite establecer programas de 

producción y cargas de trabajo.  

 Facilita la supervisión y el control del 

personal.  

 Determina el posible número de 

máquinas que un trabajador puede 

operar.  

 Facilita el establecimiento de los 

costos de operación y la determinación 
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de incentivos económicos.  

 El ambiente del trabajo - la comodidad 

del trabajador, su seguridad, 

satisfacción y la implicación del medio 

ambiente en que desarrolla el trabajo ( 

ruidos, iluminación, temperatura, etc.)  

Seguridad Industrial 

 Una serie de normas legales, 

socioeconómicas, técnicas, higiénicas 

y de organización que garantizan la 

integridad del individuo en especial, y 

de las instalaciones.  

Sistemotecnia 

 Fiabilidad, precisión y estabilidad del 

trabajo.  

 Tensión psíquica, fatiga y factores 

emocionales.  

 Factores neurosíquicos del trabajador 

y su eficacia en el binomio hombre-

máquina.  

 Posibilidades adaptativas y creadoras 

del hombre.  

Investigación de 

operaciones 

 Intenta optimizar la actividad laboral 

mediante la predicción de los 

requerimientos del sistema y la 

planeación de la carga de trabajo y del 

sistema para cumplir con dichos 

requerimientos.  

Teoría general de   La teoría general de sistemas incide 
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sistemas 

sobre la ergonomía, pues ella viene a 

constituir un sistema interdisciplinario, 

resultado de la integración e 

interrelación de los diferentes 

fenómenos comunes o necesarios que 

las otras disciplinas le proveen para el 

eficaz manejo de la actividad laboral.  

 

 

Cibernética 

 Ataca principalmente el problema de 

comunicación y de control, y por lo 

tanto facilita la interrelación de 

mensajes entre hombre-hombre, 

hombre-grupos, hombre-máquina y 

máquina-máquina.  

Desarrollo 

organizacional 

 Busca el cambio y modificación de las 

estructuras del sistema empresarial a 

las contingencias, y reducir o eliminar 

los conflictos.  

 Formación, desarrollo profesional, 

concienciación e integración de los 

trabajadores en el sistema.  

 

Con esto comprobamos, que el objeto de la ergonomía es elaborar, con el 

concurso de las diversas disciplinas científicas que la componen, un 

cuerpo de conocimientos que, con una perspectiva de aplicación, debe 
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desembocar en una mejor adaptación al hombre de los medios 

tecnológicos de producción y de los entornos del trabajo.  

 

 

Aplicación de la Ergonomía a la salud laboral  

 

La ergonomía en la actualidad centra su atención en las formas de 

mecanización y las relaciones hombre-máquina que se establecen en 

cada una de ellas: trabajo a ritmo libre o semilibre, trabajos en cadena y 

trabajos automatizados.  

 

Entendiendo que los trabajos de mecanizado a tiempo libre, la máquina o 

herramienta es acondicionada y regulada a iniciativa del propio operario, 

por lo que la intervención ergonómica debe centrarse en las técnicas de 

concepción del equipo, sin olvidar los aspectos ambientales o de 

ergonomía ambiental. En los trabajos en cadena, la iniciativa del hombre 

ha sido desplazada por la mecanización, reduciendo la libertad funcional y 

reduciendo su actuación a actos mecánicos reflejos. La cadena de 

montaje impone el ritmo de trabajo haciendo repetir al hombre sus tareas 

de forma continua. 

 

Los esfuerzos físicos, la carga mental y física del trabajo pueden generar 

la hipertensión arterial (HTA), las Lesiones por Esfuerzos Repetitivos 

(LER)/ Dolencias osteo-musculares Relacionadas al Trabajo (DORT), los 

infartos del miocardio, la diabetes, la gastritis, y muchas otras, resultando 

en un medio de escape del organismo a la tensión-sedentarismo en el 

trabajo. 
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Si la actividad laboral es intensa, las medidas higiénicas estarán dirigidas 

no sólo al control de los aspectos de la higiene y seguridad y, sino 

también a la racionalización y alivio de los procesos laborales desde el 

punto de vista fisiológico y de la organización del trabajo, y además en 

crear las condiciones favorables para el desempeño normal del organismo 

cuando ejecuta un trabajo. Para lograr este objetivo se debe organizar el 

régimen correcto de trabajo, eliminando las posiciones incómodas 

sobrecarga en algunas articulaciones; previniendo así, padecimientos 

agudos y/o crónicos. 

 

Para el complemento a estas modificaciones en el ambiente laboral, 

existen medios auxiliares que aumentan la capacidad de trabajo, y a la 

vez protegen la salud de los trabajadores; como es la, Gimnasia Laboral 

entendiéndose esta, como el conjunto de ejercicios físicos y mentales 

ejecutados en los lugares de trabajo, en las pausas correspondientes  

 

Gimnasia laboral 

 

En la actualidad cada vez más los directivos y los empleados, van 

conociendo y tomando conciencia acerca de la importancia del ejercicio 

físico para alcanzar un mejor bienestar. Muchos de ellos han encontrado 

en la práctica de la gimnasia (acondicionamiento físico, fitnnes, yoga, 

musculación, aeróbic, fútbol etc.) antes o después de la jornada laboral 

como método eficaz para combatir el estrés, el cansancio mental y una 

forma de mantener el cuerpo, además de cuidar del colesterol, triglicérido, 

obesidad etc., y evitar enfermedades futuras. 

  

Para compensar los esfuerzos diarios de los trabajadores; movimientos 
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repetitivos, posturas incorrectas, ausencia de movimientos etc., recurrir a 

la gimnasia laboral es una forma eficaz de prevenir o atenuar los daños 

que pueden originar de las actividades laborales.  

 

La gimnasia laboral originó en Polonia, en 1925, conocida por gimnasia 

de pausa, era destinada a operarios de fábricas. Años más tarde surgió 

en Holanda y Rusia, y en inicios de los 60, en Bulgaria, Alemania, Suecia 

y Bélgica. En Japón en la década de los 60 hubo una consolidación y la 

obligatoriedad de la Gimnasia Laboral Compensatoria (GLC).  

 

La gimnasia laboral es una técnica de cinesiterapia laboral con ejercicios 

preparatorios y compensatorios, auxiliares en la prevención y en el 

tratamiento con la finalidad de compensar las estructuras físicas más 

utilizadas durante el trabajo y activar las que no son requeridas. Deben 

ser realizadas diariamente en el propio lugar de trabajo, siguiendo 

secuencias, orientaciones y protocolos técnicos elaborados por un 

profesional del área. 

 

Son un conjunto de ejercicios físicos desempeñados por los trabajadores 

actuando de forma preventiva y terapéutica, no produce desgaste físico, 

porque es de corta duración y el trabajo es desarrollado haciendo 

hincapié en los estiramientos y en la compensación de las estructuras 

mas afectadas en las tareas operativas diarias de cada sector de la 

empresa. Los ejercicios se realizan en el propio puesto de trabajo con la 

misma ropa de trabajo, pues se trata de una gimnasia de poco tiempo 

(máximo 8-10 minutos). 

 

La esencia fisiológica de la gimnasia laboral en el trabajo esta 
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fundamentada en el fenómeno que demuestra que el reposo no es 

siempre la mejor forma de descanso. 

 

Este proceso es el que ha servido de base para el desarrollo del bien 

llamado descanso activo que se utilice en forma de gimnasia laboral en el 

trabajo. Bajo el efecto del empleo sistemático de actividad física en el 

trabajo, se evidencian cambios positivos en el estado general de salud.  

 

En el trabajo intelectual, la práctica de la actividad física reduce la tensión 

neuro-psíquica, y crea un fondo emocional favorable. 

 

El objetivo de la gimnasia laboral consiste en que el trabajador alcance un 

acondicionamiento adecuado para la actividad laboral que va a ejecutar, 

ya que al inicio de la jornada hay cierta falta de coordinación entre los 

ritmos de la actividad del organismo, requiriéndose por lo menos entre 20 

y 60 minutos de adaptación, dependiente de la complejidad de la tarea y 

otros factores, para que se ajuste a la actividad del sistema nervioso 

central. 

 

La estrategia es trabajar aquellos músculos que menos participación tiene 

en la jornada laboral para acelerar la recuperación en aquellos que son 

fundamentales en el trabajo, para que así de esta forma se produzca una 

recuperación de la capacidad de trabajo de estos músculos, lo que 

provoca una forma óptima en el desarrollo del trabajo, aumentando su 

productividad. Esta gimnasia se puede realizar en diferentes momentos: 

introductoria (inicio de la jornada laboral), compensadora (durante el 

momento de mayor fatiga del trabajador, donde comienza a disminuir la 

productividad del trabajador y al final de la jornada (la menos utilizada). 
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 Los ejercicios iniciales tienen una duración entre 5 y 9 minutos antes de 

comenzar el trabajo, incluyen un conjunto de actividades elaboradas 

considerando las especificaciones de la actividad laboral. Después de 

varios ejercicios de estimulación general, se ejecutan otros que inician el 

funcionamiento de los grupos musculares que no participan de modo 

activo en el proceso laboral, y seguidamente, se hacen ejercicios, de 

imitación, los cuales aseguran el ajuste del organismo al trabajo que se va 

desarrollar. 

 

Este tipo de actividad física correctamente estructurada aumenta la 

capacidad física del trabajo, previne la aparición temprana de la fatiga e 

incluye de modo favorable en el consumo de energía durante el trabajo, 

en la actividad de los sistemas cardiovascular y respiratorio y como todo 

ejercicio físico, ejerce un efecto general favorable sobre la salud. 

Las pausas activas tienen mayor difusión debido al efecto que ejercen 

sobre el trabajador; como bien se sabe durante el día la capacidad de 

trabajo va disminuyendo gradualmente por la fatiga, la cual está 

relacionada con el desarrollo de inhibición de la corteza cerebral. Estos 

ejercicios tienen una duración entre 5 y 7 minutos y se realizan una o dos 

veces al día durante el turno de ocho horas, específicamente, cuando se 

detectan los primeros síntomas de fatiga. El momento de incluir estas 

pausas, se establece en concordancia con la carga de trabajo 

establecida.  

 

Por consiguiente existe la intención de incrementar la calidad de vida 

laboral, que consiste en mejorarlas condiciones de vida del trabajador en 

cuanto a confort, comodidades, mejor ambiente laboral, mejores 

relaciones laborales, etc. Buscar formas de minimizar los esfuerzos físicos 

e intelectuales a través de actividades físicas y lúdicas en el ambiente 

laboral.  
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La actividad es desarrollada de acuerdo con la necesidad y realidad de 

cada sector, por este motivo, la empresa debe seguir las siguientes 

etapas: 

 1. Diagnóstico o constatación de la necesidad de la Gimnasia 

Laboral  

 2. Presentación de una propuesta a la dirección de la empresa.  

 3. Toma de conciencia por parte de los trabajadores.  

 4. Confrontación de los datos anteriores para compararlos al primer 

año de la implantación haciendo hincapié en el número de bajas 

por lesiones, accidentes y en el cambio de la calidad del entorno 

social del trabajador.  

 

La Gimnasia laboral y el puesto de trabajo 

 

Seria muy complicado realizar una gimnasia laboral adecuada a cada 

trabajador de forma individual por lo tanto debemos englobar el trabajo en 

tres grupos diferenciados cada uno de ellos según el tipo de trabajo a 

desempeñar:  

 Grupo A: Trabajadores que ejecutan tareas con un manejo de 

carga elevado.  

 Grupo B: Aquellos que permanezcan sentados la mayor parte de 

su jornada laboral.  

 Grupo C: Trabajadores que permanecen de pie y de forma estática.  

Para cada uno de ellos por lo tanto se deberá aplicar un tipo de ejercicio 

específico, que cubra las necesidades de cada grupo. 
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GRUPO A: Se deberá para especial atención en la espalda (sobre todo la 

zona lumbar) y si el trabajo también es manual se deberán tener en 

cuenta los brazos (sobre todo la articulación del codo). El tipo de 

ejercicios elegidos ayudarán a aliviar la sobrecarga muscular y a 

descongestionar. 

A continuación podemos ver una sencilla tabla de ejercicios adecuada a 

este sector: 

En los ejercicios del 1 al 5 trabajaremos la parte superior del tronco y 

cuello (Fig.1), en el 6 extensores y flexores del antebrazo, en el 7 y 8 

piernas y en el nueve (9) (Fig.2) realiza un estiramiento de la columna 

pero siempre sin producir rigidez en la parte posterior del muslo - 

isquiotibiales.  

 

 

Fig. (2) - Fuente: Oswald y Stanley [22] 
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GRUPO B: Estas personas tenderán a padecer problemas circulatorios ya 

que la demanda de sangre no es igual a la sangre que los músculos están 

recibiendo, la fatiga muscular por tanto es mayor y puede provocar rigidez 

y también frecuentemente dolores de espalda.  

 

Los ejercicios por tanto tenderán a ser dinámicos con el fin de llevar más 

flujo sanguíneo a los músculos. 

 

Antes de mostrar los ejercicios a realizar podemos objetivar la posición 

correcta que debemos mantener en un puesto de trabajo que se lleve a 

cabo de pie. (Fig.3 y 4)  

 

Del 1 al 4 son ejercicios dinámicos desde el cuello a la zona lumbar. 
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Fig. (5) - Fuente: Oswald y Stanley [22] 

En el 5 realiza una extensión completa del tronco y el 6,7, y 8 son 

específicos para las piernas (parte superior o muslo), en los 9, 10 y 11 la 

parte inferior de la misma. (Fig.6)  

 

 

El cuerpo humano está naturalmente concebido para el movimiento por lo 

que, inevitablemente, éste se resiente cuando se encuentra varias horas 

inactivo o en la misma posición.  

 

Deben ser los profesores  de Educación Física los que  acudan al llamado 

de empresas e instituciones promoviendo una rutina de ejercicios 

orientados a devolver al cuerpo esa movilidad natural con el fin de 

prevenir enfermedades vinculadas al trabajo. Los ejercicios se llevan a 
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cabo en grupos pequeños y por un tiempo no superior a 15 minutos cada 

2 o 3 días. 

 

La rutina de gimnasia que se implemente debe ser orientada 

principalmente a la realización de ejercicios preventivos de lesiones osteo-

musculares y de fortalecimiento muscular, adecuados para el 

requerimiento laboral de los trabajadores. 

 

Se trabajan las extremidades superiores e inferiores, la extensión, 

movilidad articular y estiramiento, entre otros. Además, se realizan 

actividades de corrección de malas posturas, de control de estrés y 

relajación. La rutina de gimnasia individual y grupal permite, a su vez, 

fortalecer los vínculos entre los trabajadores. 

 

¿Los beneficios? realizar ejercicios en el lugar de trabajo tiene directa 

relación “con el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores, al 

prevenir enfermedades, además del impacto positivo que se genera en el 

clima laboral”. Para las empresas resulta también ventajoso, al producirse 

“un aumento en la productividad de los trabajadores, ya que regresan a su 

puesto de trabajo con más energía y ánimo”.  

 

PRÁCTICA DEPORTIVA 

Que el deporte y su práctica es bueno para la salud todos lo sabemos. 

Siempre estamos haciendo hincapié en la necesidad de hacer deporte 

para mejorar nuestra salud y conseguir así un organismo que funcione 

mucho mejor. Pero en lo que no solemos caer es en la importancia que la 

http://www.vitonica.com/wellness/la-practica-deportiva-un-aliado-de-la-felicidad
http://www.vitonica.com/wellness/la-practica-deportiva-un-aliado-de-la-felicidad


44 
 

práctica deportiva tiene en otros aspectos de la vida como por ejemplo el 

trabajo. Practicar deporte conlleva una serie de beneficios para mejorar 

nuestra actitud en el trabajo. 

 

Muchas veces en el entorno laboral nos sentimos disgustados, apáticos y 

faltos de ganas para afrontar las obligaciones cotidianas. Por ello es 

necesario que pongamos cartas en el asunto y analicemos los motivos 

que nos llevan a esto. La falta de motivación y de energía para afrontar la 

jornada, unido a la falta de sueño que en muchas veces es un 

inconveniente cuando comenzamos nuestra jornada es algo que se puede 

remediar a través del deporte.  

 

Mejoras externas 

La práctica deportiva nos ayuda a mejorar notablemente nuestra forma 

física a todos los niveles. De manera exterior nos brinda un aspecto más 

sano y estilizado, lo que nos aporta más autoestima que a la hora de 

afrontar nuestro cargo en cualquier trabajo nos vendrá muy bien, pues 

seremos capaces de defender nuestra postura y con ello desempeñar 

mejor nuestras obligaciones haciéndonos respetar y caminando con paso 

firme. 

 

Mejoras internas 

A nivel interno los beneficios del ejercicio son muy sorprendentes, ya que 

nos ayudará a mejorar la circulación sanguínea además de mejorar la 

respiración. Este hecho hará que nuestra mente se mantenga más lúcida 

debido al riego sanguíneo que recibirá nuestro cerebro, y a la cantidad de 
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oxígeno que mejorará el rendimiento celular a todos los niveles. Esto hará 

que en el trabajo nos mostremos mucho más despiertos y atentos. 

 

Fuera tensiones 

Practicar deporte es también una buena manera de mejorar nuestro 

estado de ánimo, ya que su ejecución nos ayudará a eliminar tensiones y 

acabar con el estrés producido en los entornos laborales. La sensación de 

relax que nos brinda, unida a la segregación de endorfinas por parte de 

nuestro cuerpo nos hará mostrarnos con un mejor talante y una 

predisposición mucho mejor a la actividad laboral que nos toca 

desempeñar a diario. 

 

Mejoras en el descanso 

En lo que a descanso se refiere el deporte jugará una importante partida, 

y es que su práctica después del trabajo nos ayudará a acudir a casa más 

cansados y listos para conciliar el sueño mucho antes y de manera más 

profunda. Esto nos repercutirá a la hora de mostrarnos más despiertos en 

el día a día y con los sentidos listos para procesar todos los impulsos que 

les llegan del exterior. Esta situación favorecerá directamente en nuestra 

predisposición ante el trabajo. 

 

Más despiertos y dispuestos 

Si por el contrario acudimos a practicar deporte al mediodía, en la pausa 

de la comida, o antes de ir a trabajar, la actividad nos ayudará a 

mantenernos más activos a lo largo de la jornada, evitando momentos de 

http://www.vitonica.com/tag/endorfinas
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bajón o de falta de atención en el trabajo. Al mantenernos más activos 

conseguiremos unos mejores resultados generales que se reflejarán y nos 

harán sentirnos aún de mejor humor. 

 

Beneficios de la actividad física 

La práctica de la actividad física en forma sistemática y regular debe 

tomarse como un elemento significativo en la prevención, desarrollo y 

rehabilitación de la salud, mejoría de la posición corporal por el 

fortalecimiento de los músculos lumbares, prevención de enfermedades 

como la diabetes, la hipertensión arterial, la osteoporosis, cáncer de 

colon, lumbalgias, etc.  

En general, los efectos benéficos de la actividad física se pueden ver en 

los siguientes aspectos: 

 A nivel orgánico: aumento de la elasticidad y movilidad articular. 

Mayor coordinación, habilidad y capacidad de reacción. Ganancia 

muscular la cual se traduce en el aumento del metabolismo, que a 

su vez produce una disminución de la grasa corporal (prevención 

de la obesidad y sus consecuencias). Aumento de la resistencia a 

la fatiga corporal (cansancio). 

 A nivel cardíaco: se aprecia un aumento de la resistencia 

orgánica, mejoría de la circulación, regulación del pulso y 

disminución de la presión arterial.1 

 A nivel pulmonar: se aprecia mejoría de la capacidad pulmonar y 

consiguiente oxigenación. Aumenta su capacidad, el 

funcionamiento de alvéolos y el intercambio la presión arterial, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertensi%C3%B3n_arterial
http://es.wikipedia.org/wiki/Osteoporosis
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_colon
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_colon
http://es.wikipedia.org/wiki/Lumbalgia
http://es.wikipedia.org/wiki/Articular
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_arterial
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_f%C3%ADsica#cite_note-escolar-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Alv%C3%A9olo
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mejora la eficiencia del funcionamiento del corazón y disminuye el 

riesgo de arritmias cardíacas (ritmo irregular del corazón). 

 A nivel metabólico: disminuye la producción de ácido láctico, la 

concentración de triglicéridos, colesterol y LDL (colesterol malo), 

ayuda a disminuir y mantener un peso corporal saludable, 

normaliza la tolerancia a la glucosa (azúcar), aumenta la capacidad 

de utilización de grasas como fuente de energía, el consumo de 

calorías, la concentración de HDL (colesterol bueno) y mejora el 

funcionamiento de la insulina. 

 A nivel de la sangre: reduce la coagulabilidad de la sangre. 

 A nivel neuro-endocrino: disminuye la producción de adrenalina 

(catecolaminas), aumenta la producción de sudor, la tolerancia a 

los ambientes cálidos y la producción de endorfinas (hormona 

ligada a la sensación de bienestar). 

 A nivel del sistema nervioso: mejora el tono muscular, los reflejos 

y la coordinación. 

 A nivel gastrointestinal: mejora el funcionamiento intestinal y 

ayuda a prevenir el cáncer de colon. 

 A nivel osteomuscular: incrementa la fuerza, el número de 

terminaciones sanguíneas en el músculo esquelético, mejora la 

estructura, función y estabilidad de ligamentos, tendones y 

articulaciones, previene la osteoporosis y mejora la postura. 

Desarrollo de la fuerza muscular que a su vez condiciona un 

aumento de la fuerza ósea (aumento de la densidad óseo-mineral) 

con lo cual se previene la osteoporosis. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Arritmia
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_l%C3%A1ctico
http://es.wikipedia.org/wiki/Triglic%C3%A9ridos
http://es.wikipedia.org/wiki/Colesterol
http://es.wikipedia.org/wiki/LDL
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/HDL
http://es.wikipedia.org/wiki/Insulina
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Adrenalina
http://es.wikipedia.org/wiki/Endorfinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Reflejos
http://es.wikipedia.org/wiki/Coordinaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_esquel%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tendones
http://es.wikipedia.org/wiki/Osteoporosis
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 A nivel psíquico: incrementa la capacidad de fuerza de voluntad y 

de autocontrol, disminuye la ansiedad, el estrés, la agresividad y la 

depresión, estimula la creatividad, la capacidad afectiva y mejora la 

memoria y autoestima de la persona. 

 

Consecuencias de la inactividad física 

 

El sedentarismo físico es hoy en día muy frecuente en la sociedad y 

constituye un factor de riesgo para una amplia lista de enfermedades.1 . 

Artículo principal: Sedentarismo físico. 

 

El sedentarismo se ha definido como el realizar menos de 30 minutos de 

actividad física fuera de horario de trabajo o más de 30 minutos de dicha 

actividad física menos de 3 veces a la semana. Se ha estimado que el 

sedentarismo pudiere ser responsable de 12,2% de los infartos al 

miocardio en la población mundial y así, una de las principales causas 

prevenibles de mortalidad. La falta de actividad física trae como 

consecuencia además: 

 

 El aumento de peso corporal por un desbalance entre el ingreso y 

el gasto de calorías, que puede alcanzar niveles catalogados como 

obesidad. 

 Disminución de la elasticidad y movilidad articular, hipotrofia 

muscular, disminución de la habilidad y capacidad de reacción. 

 Ralentización de la circulación con la consiguiente sensación de 

pesadez y edemas, y desarrollo de dilataciones venosas (varices).6 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_f%C3%ADsica#cite_note-escolar-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Sedentarismo_f%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Infarto_agudo_de_miocardio
http://es.wikipedia.org/wiki/Infarto_agudo_de_miocardio
http://es.wikipedia.org/wiki/Obesidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Edema
http://es.wikipedia.org/wiki/Varices
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_f%C3%ADsica#cite_note-5
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 Dolor lumbar y lesiones del sistema de soporte, mala postura, 

debido al poco desarrollo del tono de las respectivas masas 

musculares. 

 Tendencia a enfermedades como la hipertensión arterial, diabetes, 

síndrome metabólico. 

 Sensación frecuente de cansancio, desánimo, malestar, poca 

autoestima relacionada con la imagen corporal, etc. 

 Disminuye el nivel de concentración. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

CAPÍTULO II DERECHO DEL BUEN VIVIR 

SECCIÓN SÉPTIMA SALUD 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de genero y generacional. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lumbar
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertensi%C3%B3n_arterial
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_metab%C3%B3lico
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima
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TÍTULO VII 

CAPÍTULO I 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección sexta  

Cultura física y tiempo libre 

Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física 

que comprende el deporte, la educación física y la recreación, como 

actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de 

las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades 

deportivas. 

Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al 

tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y 

ambientales para su disfrute, y la promoción de actividades para el 

esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad. 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Deporte.- (punto de vista social) es una actividad recreativa ejecutada al 

aire libre o en lugares cerrados, individualmente o en grupo en el cual se 

emplea una cantidad variable de energía física. 

 

Ejercicio.- Unidad elemental del proceso de entrenamiento, destinado a 

desarrollar una cualidad; es un acto motor sistemáticamente repetido que 

constituye el medio principal para realizar las tareas de educación física y 

el deporte. 
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Estrés laboral.- es una variable dependiente del efecto conjunto de las 

demandas del trabajo y los factores moderadores de los mismos, 

particularmente la percepción de control o grado de libertad de decisión 

del trabajador 

 

Estrés.- Es la respuesta del individuo a las diferentes agentes externos 

que inciden directa e indirectamente en el organismo ocasionando 

cambios físicos y fisiológicos a la persona. 

 

Ergonomía.- La ciencia del trabajo. La ergonomía elimina las barreras 

que se oponen a un trabajo humano seguro, productivo y de calidad 

mediante el adecuado ajuste de productos, tareas y ambientes a la 

persona. 

 

Estretching.- Es una técnica de estiramiento basada en la tensión, 

relajación y extensión de los músculos. En los centros de salud integral se 

le conoce como psicofísica, es decir, el equilibrio entre el cuerpo y la 

mente. El Stretching o estiramiento, es un método científico que ejercita la 

movilidad del cuerpo de una manera fácil y efectiva, basado en la tensión, 

relajación y extensión de los músculos. "un estiramiento muscular, menos 

fatigoso y eficaz que, permite sorprendentemente rápido, un aumento de 

la movilidad del cuerpo". 

 

Programa de bienestar.- son las actividades que una organización 

patrocina para fomentar los buenos hábitos de salud o para identificar y 

corregir los problemas de salud. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/ergo/ergo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos57/sistema-muscular/sistema-muscular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/metodo-clinico/metodo-clinico.shtml
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Pausa Laboral.- Los estudios científicos y la misma ergonomía nos 

muestran que con unas sesiones cortas de relajación a través del ejercicio 

físico se puede contrarrestar y disminuir muchos de los factores que 

inciden en los bajos índices de rendimiento a nivel individual y colectivo 

de una empresa o Institución. 

 

Recreación Física.- Resultante de la educación física y el deporte y/o de 

la participación voluntaria en programas de agencias públicas, privadas o 

comerciales por medio de la práctica de actividades espontáneas y 

amenas, durante el tiempo libre como juegos, deportes, festivales, 

competiciones, actividades gimnásticas y deportivas variadas, 

excursiones, campismo y otras. 

 

Gimnasia Laboral.- Consiste en un conjunto de ejercicios físicos 

realizados en el propio puesto de trabajo y, desempeñados por los 

trabajadores actuando de forma preventiva y terapéutica, que no produce 

desgaste físico, porque es de corta duración (15 a 20 minutos) y el trabajo 

es desarrollado haciendo hincapié en los estiramientos y en la 

compensación de las estructuras mas afectadas en las tareas operativas 

diarias de cada sector de la empresa. 

 

Formulación de la Hipótesis. 

 

Cuando se fomente la práctica de   actividades físico – deportivas  se 

logrará el bienestar  físico - psicológico y la productividad de los 

trabajadores de la Empresa Cristalerías del Ecuador. 

 

 

 

 



53 
 

Variable Independiente 

 

La fomentación  de la práctica de actividades físico – deportivas. 

 

Variable Dependiente 

 

Bienestar físico – psicológico de los trabajadores de la Empresa 

Cristalerías del Ecuador. 

 

Variable Interviniente 

 

 Edad 

 Sexo 

 Frecuencia Cardíaca 

 Frecuencia Respiratoria 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

La metodología incluye los métodos y técnicas para comprender un hecho 

o fenómeno. Esto quiere decir que las teorías y proposiciones están 

sujetas a procedimientos de demostración, validación y comprobación. 

La metodología se encarga de la parte operatoria de una investigación de 

campo y es la vía más rápida para llegar a un hecho o fenómeno 

 

 Modalidad de la Investigación. 

La modalidad de ésta investigación es de proyecto factible basado en la 

investigación de campo, ya que se refiere a los trabajadores de la 

Empresa Cristalerías del Ecuador. 

 

 



55 
 

Niveles de Investigación 

Estudios Formulativos o Exploratorios 

“El primer nivel de conocimiento científico sobre un problema de 

investigación se logra a través de estudios de tipo exploratorio; tienen por 

objetivo, la formulación de un problema para posibilitar una investigación 

más precisa o el desarrollo de una hipótesis. Permite al investigador 

formular hipótesis”. 

 

Para iniciar una investigación tenemos que empezar indagando, 

averiguando todo lo referente a un fenómeno, para luego formular el 

problema con sus respectivas variantes. 

 

“Son llamados también investigaciones preliminares o de sondeo y 

pueden servir para: Formular problemas, desarrollar hipótesis, familiarizar 

al investigador con el fenómeno que desea estudiar, aclarar conceptos, 

establecer preferencias para posteriores investigaciones, reunir 

información acerca de las posibilidades reales y prácticas para desarrollar 

una investigación de gran envergadura, proporcionar un listado de 

problemas considerados como urgentes, etc.” 

 

Los estudios formulativos o exploratorios van a servir para que el 

investigador pueda acceder a diversas fuentes que lo familiaricen con el 

objeto o problemática a estudiar, obteniendo una serie de variables que le 

servirán como punto de partida en su investigación. 
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Estudios Descriptivos 

“Sirven para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus 

componentes. Permiten detallar el fenómeno estudiado básicamente a 

través de la medición de uno o más de sus atributos. 

 

Estos estudios describen la frecuencia y las características más 

importantes de un problema”.  

 

Luego de formular un problema tenemos que iniciar la exploración de 

todas las características y detalles de este, utilizando una serie de 

instrumentos que nos servirán para analizar a profundidad el problema a 

investigar. 

 

“Consiste fundamentalmente en describir un fenómeno o una situación 

mediante el estudio del mismo en una circunstancia temporo-espacial 

determinada. Son las investigaciones que tratan de recoger información 

sobre el estado actual del fenómeno. Así por ejemplo son estudios 

descriptivos: las caracterizaciones, la elaboración de perfiles y los 

diagnósticos descriptivos. 

 

Los estudios descriptivos nos llevan al conocimiento actualizado del 

fenómeno tal como se presenta”. 

 Este nivel se encarga de analizar una determinada situación o fenómeno 

en un determinado tiempo o espacio, en su estado actual y tal como se 

presenta. 
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Estudios de Comprobación de Hipótesis causales 

“Son los estudios orientados a buscar un nivel de explicación científica 

que a su vez permita la predicción. Además hay que tener presente que la 

identificación de los factores explicativos de un fenómeno nos pueda 

conducir a la formulación de principios y leyes básicas”. 

 

 Este nivel busca la explicación formal o científica de los diversos 

fenómenos, obteniendo como conclusión de sus estudios; principios y 

leyes básicas que van a servir como aportes para la ciencia. 

 

“En estos estudios es necesario la presencia y planteamiento de hipótesis 

que permita explicar tentativamente la ocurrencia de un fenómeno. 

 

Así mismo, este nivel de investigación puede guardar cierta 

correspondencia con las investigaciones tecnológicas en tanto que el 

propósito de la investigación sea modificar un fenómeno”. 

 

Están orientados a la comprobación de hipótesis causales de tercer 

grado; esto es, identificación y análisis de las causales (variables 

independientes) y sus resultados, los que se expresan en hechos 

verificables (variables dependientes). Los estudios de este tipo implican 

esfuerzos del investigador y una gran capacidad de análisis, síntesis e 

interpretación. Asimismo, debe señalar las razones por las cuales el 

estudio puede considerarse explicativo. Su realización supone el ánimo 

de contribuir al desarrollo del conocimiento científico”. 
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Este nivel busca explicar el ¿por qué? o ¿qué? puedo ocasionar cierto 

fenómeno; para esto se busca que comprobar hipótesis, utilizando el 

análisis como principal medio para investigar. 

 

Tipos de Investigación. 

Este trabajo de investigación está dentro del paradigma cualitativo y se 

utilizará tipos de investigación descriptiva, bibliográfica y explicativa. 

 

 Investigación Explicativa 

Da respuesta a los ¿Por qué? De la investigación. Las respuestas se 

ubican dentro de la lógica de las explicaciones científicas, a través de 

teorías que den cumplimiento a lo lógico y a lo empírico. 

 

 Investigación Bibliográfica. 

Este tipo de investigación algunos autores la llaman bibliográfica y 

documental, porque se utiliza libros, folletos y documentos. 

 

Población y Muestra. 

Población. 

La población con la que se trabajará en este tema de investigación son 

los obreros y directivos que laboran en la Empresa Cristalería del 

Ecuador. 
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La Muestra 

 

EMPRESA CRISTALERÍA DEL 

ECUADOR 

Obreros 150 

Directivos 10 

Total 160 

 

Operacionalización de Variables 

Variable Independiente. 

  Fomentar la práctica de actividades físico – deportivas. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS 
BÁSICOS 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENT

OS 

 
 
 
 
 
 
 
Práctica de Actividades 

físico y deportivas 
 

 
 

Actividades 
Físicas 

 
 

 
De bajo impacto 
 
 
De alto impacto 

 
Qué tipo de 
actividades 
físicas se 
realizarán 
en la 
Empresa. 
 

 
 

 
 

Encuesta 
dirigida a los 

obreros y 
directivos de la 

Empresa 
Cristalerías del 

Ecuador 
 

 
 
 

Actividades 
Deportivas 

 
 

 
Deportes con 
pelota 
 
Deportes de 
contacto 
 
Deportes de 
tiempo y marca 

 
Qué tipo de 
actividades 
deportivas 
se 
realizarán 
en la 
empresa. 
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Variable Dependiente 

Bienestar físico – psicológico de los trabajadores de la Empresa 

Cristalerías del Ecuador. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS 
BÁSICOS 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

 
 
 

 
 
 
 
 

Bienestar Físico y 
Psicológico 

 

 
 
 
Bienestar 
físico 
 

 
Gimnasia 
Laboral 
 
Bailoterapia 
 
Aeróbicos 
 

 
 
Qué tipo 
de 
actividades 
físicas se 
realizarán 
en la 
Empresa 

 
 

 
 
 

Encuesta dirigida 
a los obreros y 
directivos de la 

Empresa 
Cristalerías del 

Ecuador 
 

 
 
Bienestar 
psicológico 
 
 

 
 
Deportes a la 
necesidad de 
cada obrero 
 
 
 
 
 

 
 
Qué tipo 
de 
actividades 
deportivas 
se 
realizarán 
en la 
empresa. 

 

 

Técnicas de la Investigación 

La Observación  

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que 

constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación. 
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 La Encuesta  

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para 

ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas 

escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten 

igualmente por escrito. Ese listado se denomina cuestionario. 

Es impersonal porque el cuestionario no lleve el nombre ni otra 

identificación de la persona que lo responde, ya que no interesan esos 

datos. 
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ENCUESTA PARA TRABAJADORES (obreros) 

1.- Considera Ud. que debe existir una pausa en el trabajo para realizar 

actividad física y deportiva. 

 

Cuadro # 1 

Pausa laboral 

 

Alternativas f % f.a %.a. 

Muy de acuerdo 130 86,67 130 86,67 

De acuerdo 0 0 130 86,67 

Indiferente 20 13,37 150 100 

En Desacuerdo 0 0   

Muy en Desacuerdo 0 0   

Total 150 100     

 

Gráfico # 1 

Pausa Laboral  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 86,67% de los trabajadores de la Empresa 

Cristalerías del Ecuador están muy de acuerdo en que debe existir una 

pausa laboral para realizar actividad física y deportiva, mientras que un 

13,37% es indiferente. 
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2.- Cree Ud. que la práctica de actividad física y deportiva en la jornada 

laboral ayudará a mejorar la productividad en el trabajo. 

 

Cuadro # 2 

Productividad 

 

Alternativas f % f.a %.a. 

Muy de acuerdo 100 66,67 100 66,67 

De acuerdo 20 13,33 120 80 

Indiferente 10 6,66 130 86,66 

En Desacuerdo 20 13,34 150 100 

Muy en Desacuerdo 0 0   

Total 150 100     
 

 

Gráfico # 2 

Productividad 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 66,67% de los trabajadores están muy de 

acuerdo en que la práctica de la actividad física-deportiva ayudará a 

mejorar la productividad en el trabajo, mientras que un 13,33% está de 

acuerdo, un 6,66% es indiferente y un 13,34% está muy desacuerdo. 
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3- Estima Ud. que la práctica de la actividad física-deportiva es 

beneficiosa para el organismo. 

 

Cuadro # 3 

Beneficio para el organismo 

 

Alternativas f % f.a %.a. 

Muy de acuerdo 80 53,33 80 53,33 

De acuerdo 70 46,67  150 100 

Indiferente 0 0 
  En Desacuerdo 0 0 
  Muy en Desacuerdo 0 0 
  Total 150 100     

 

Gráfico # 3 

Beneficio para el organismo 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 53,33 % de los trabajadores están muy de 

acuerdo en que la práctica de actividad física-deportiva es beneficiosa 

para el organismo, mientras que un 46,67% está de acuerdo. 
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4- Considera Ud. que los problemas de salud física y psicológica impidan 

un correcto desenvolvimiento en el trabajo 

 

Cuadro # 4 

Salud 

 

Alternativas f % f.a %.a. 

Muy de acuerdo 150 100 150 100 

De acuerdo 0 0 
  Indiferente 0 0 
  En Desacuerdo 0 0 

  Muy en Desacuerdo 0 0   
 Total 150 100     

 

Gráfico # 4 

Salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los trabajadores están muy de 

acuerdo en los problemas de salud física y psicológica impiden un 

correcto desenvolvimiento en el trabajo. 
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5.-  Considera Ud. que debe existir apoyo psicológico para contrarrestar 

los problemas personales y laborales. 

 

 

Cuadro # 5 

Apoyo Psicológico 

 

Alternativas f % f.a %.a. 

Muy de acuerdo 150 100 150 100 

De acuerdo 0 0     

Indiferente 0 0   

En Desacuerdo 0 0   

Muy en Desacuerdo 0 0   

Total 150 100      

 

Gráfico # 5 

Apoyo Psicológico 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los trabajadores están muy de 

acuerdo en que debe existir apoyo psicológico para contrarrestar los 

problemas personales y laborales. 
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6.- Considera Ud. que debe existir reuniones y mañanas deportivas con 

frecuencia a lo largo del año. 

Cuadro # 6 

Reuniones Deportivas 

 

Alternativas f % f.a %.a. 

Muy de acuerdo 150 100 150 100 

De acuerdo 0 0   

Indiferente 0 0   

En Desacuerdo 0 0   

Muy en Desacuerdo 0 0   

Total 150 100     

 

Gráfico # 6 

Reuniones Deportivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los trabajadores de la Empresa 

Cristalerías del Ecuador están muy de acuerdo en que debe existir con 

más frecuencia reuniones y mañanas deportivas. 
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7.- Cree Ud. que debe existir un Programa de Actividad Física y Deportiva 

Permanente en la Empresa Cristalerías del Ecuador. 

 

Cuadro # 7 

Programa de Actividad Física 

 

Alternativas f % f.a %.a. 

Muy de acuerdo 150 100 150 100 

De acuerdo 0 
 

  

Indiferente 0 
 

  

En Desacuerdo 0 
 

  

Muy en Desacuerdo 0 
 

  

Total 150 100     
 

 

Gráfico # 7 

Programa de Actividad Física 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los trabajadores están muy de 

acuerdo en que debe existir un Programa de Actividad física y Deportiva 

Permanente en la Empresa. 
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8- Estima Ud. que previo a cualquier tipo de actividad física y deportiva se 

debe realizar un chequeo médico riguroso para evitar lesiones y 

problemas en la salud. 

 

Cuadro # 8 

Chequeo Médico 

 

Alternativas f % f.a %.a. 

Muy de acuerdo 150 100 150 100 

De acuerdo 0 0   
 Indiferente 0 0 

  En Desacuerdo 0 0 
  Muy en Desacuerdo 0 0 
  Total 150 100     

 

Gráfico # 8 

Chequeo Médico 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los trabajadores están muy de 

acuerdo en que previo a cualquier tipo de actividad física y deportiva se 

debe realizar un chequeo médico riguroso para evitar lesiones y 

problemas en la salud. 
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9.- Cree Ud. que la Gimnasia laboral puede ser una alternativa para 

incentivar a la práctica de actividad física y deportiva en la empresa. 

 

Cuadro # 9 

Gimnasia Laboral 

 

Alternativas f % f.a %.a. 

Muy de acuerdo 60 40 60 40 

De acuerdo 60 40 120 80 

Indiferente 30 20 150 100 

En Desacuerdo 0 0 
  Muy en Desacuerdo 0 0   

 Total 150 100     

 

Gráfico # 9 

Gimnasia Laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 40% de los trabajadores están muy de 

acuerdo en que Gimnasia Laboral puede ser una alternativa para 

incentivar a la práctica de actividad física y deportiva en la empresa, 

mientras que otro 40% están de acuerdo y un 20% es indiferente. 
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10.-  Cree Ud. que de implementarse un Programa de Actividad Física y 

Deportiva en la Empresa debe existir un profesional del área de Cultura 

Física y Deportes que guíe las actividades. 

 

Cuadro # 10 

Profesionales de Cultura Física 

 

Alternativas f % f.a %.a. 

Muy de acuerdo 150 100 150 100 

De acuerdo 0 0     

Indiferente 0 0   

En Desacuerdo 0 0   

Muy en Desacuerdo 0 0   

Total 150 100      

 

Gráfico # 10 

Profesionales de Cultura Física 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los trabajadores están muy de 

acuerdo en que de implementarse un Programa de Actividad Física y 

Deportiva en la Empresa debe existir un profesional del área de Cultura 

Física y Deportes que guíe las actividades. 
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ENCUESTA PARA DIRECTIVOS DE LA EMPRESA CRISTALERÍAS 

DEL ECUADOR 

1.- Considera Ud. que debe existir una pausa en el trabajo para los 

obreros para realizar actividad física y deportiva. 

 

Cuadro # 1 

Pausa laboral 

 

Alternativas f % f.a %.a. 

Muy de acuerdo 2 20 2 20 

De acuerdo 2 20 4 40 

Indiferente 4 40 8 80 

En Desacuerdo 2 20 10 100 

Muy en Desacuerdo 0 
 

  

Total 10 100     

 

Gráfico # 1 

Pausa Laboral  

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 20% de los directivos de la Empresa 

Cristalerías del Ecuador están muy de acuerdo en que debe existir una 

pausa laboral en los obreros para realizar actividad física y deportiva, 

mientras que otro 20% están de acuerdo, el 40% es indiferente y un 20 % 

están en desacuerdo. 
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2.- Cree Ud. que la práctica de actividad física y deportiva en la jornada 

laboral ayudará a mejorar la productividad de los obreros en el trabajo. 

 

Cuadro # 2 

Productividad de los obreros 

 

Alternativas f % f.a %.a. 

Muy de acuerdo 2 20 2 20 

De acuerdo 2 20 4 40 

Indiferente 3 30 7 70 

En Desacuerdo 3 30 10 100 

Muy en Desacuerdo 0 0   

Total 10 100     
 

 

Gráfico # 2 

Productividad de los obreros 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 20% de los directivos están muy de acuerdo 

en que la práctica de la actividad física-deportiva ayudará a mejorar la 

productividad de los obreros en el trabajo, mientras que otro 20% están 

de acuerdo, un 30% es indiferente y un 30% están en desacuerdo. 
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3- Estima Ud. que la práctica de la actividad física-deportiva sería 

beneficiosa para mantener un equilibrio laboral y emocional en los obreros 

de la  Empresa. 

 

Cuadro # 3 

Equilibrio Laboral y Emocional 

 

Alternativas f % f.a %.a. 

Muy de acuerdo 2 20 2 20 

De acuerdo 1 10 3 30 

Indiferente 2 20 5 50 

En Desacuerdo 3 30 8 80 

Muy en Desacuerdo 2 20 10 100 

Total 10 100     
 

Gráfico # 3 

Equilibrio Laboral y Emocional 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 20% de los directivos están muy de acuerdo 

en que la práctica de actividad física-deportiva sería beneficiosa para 

mantener un equilibrio laboral y emocional en los obreros de la  Empresa, 

mientras que un 10% están en desacuerdo, un 20% es indiferente, un 

30% están en desacuerdo y un 20% están muy en desacuerdo. 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

f %

M.A

D.A

I

E.A

M.D

total



75 
 

4- Considera Ud. que los problemas de salud física y psicológica impidan 

un correcto desenvolvimiento en el trabajo de los obreros 

 

Cuadro # 4 

Desenvolvimiento en el trabajo 

 

Alternativas f % f.a %.a. 

Muy de acuerdo 10 100 10 100 

De acuerdo 0 0 
  Indiferente 0 0 
  En Desacuerdo 0 0 

  Muy en Desacuerdo 0 0   
 Total 10 100     

 

Gráfico # 4 

Desenvolvimiento en el trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los directivos están muy de acuerdo 

en que los problemas de salud física y psicológica impiden un correcto 

desenvolvimiento en el trabajo de los obreros. 
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5.-  Considera Ud. que debe existir apoyo psicológico para contrarrestar 

los problemas personales y laborales de los obreros de la empresa. 

 

 

Cuadro # 5 

Contrarrestar Problemas 

 

Alternativas f % f.a %.a. 

Muy de acuerdo 10 100 10 100 

De acuerdo 0 0     

Indiferente 0 0   

En Desacuerdo 0 0   

Muy en Desacuerdo 0 0   

Total 10 100      

 

Gráfico # 5 

Contrarrestar Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los directivos están muy de acuerdo 

en que debe existir apoyo psicológico para contrarrestar los problemas 

personales y laborales de los obreros de la empresa. 
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6.- Considera Ud. que deben existir eventos de integración y deportivos 

con frecuencia como estrategia de motivación y para mejorar relaciones 

interpersonales de los obreros de la Empresa. 

 

Cuadro # 6 

Eventos de Integración y Deportivos 

 

Alternativas f % f.a %.a. 

Muy de acuerdo 10 100 10 100 

De acuerdo 0 0   

Indiferente 0 0   

En Desacuerdo 0 0   

Muy en Desacuerdo 0 0   

Total 10 100     

 

Gráfico # 6 

Eventos de Integración Y Deportivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los directivos de la Empresa 

Cristalerías del Ecuador están muy de acuerdo en que deben existir 

eventos de integración y deportivos con frecuencia como estrategia de 

motivación y para mejorar relaciones interpersonales de los obreros de la 

Empresa. 
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7.- Cree Ud. que se debería implementar  un Programa de Actividad 

Física y Deportiva Permanente en la Empresa Cristalerías del Ecuador 

como estrategia para mejorar la productividad laboral y calidad de vida de 

los obreros. 

Cuadro # 7 

Programa de Actividad Física 

 

Alternativas f % f.a %.a. 

Muy de acuerdo 3 30 3 30 

De acuerdo 3 30 6 60 

Indiferente 2 20 8 80 

En Desacuerdo 2 20 10 100 

Muy en Desacuerdo 0 0   

Total 10 100     

 

Gráfico # 7 

Programa de Actividad Física 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 30% de los directivos están muy de acuerdo 

en que se debería implementar  un Programa de Actividad Física y 

Deportiva Permanente en la Empresa Cristalerías del Ecuador como 

estrategia para mejorar la productividad laboral y calidad de vida de los 

obreros, mientras que otro 30% están de acuerdo, un 20% es indiferente y 

otro 20% están en desacuerdo. 
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8- Estima Ud. que debe haber controles médicos periódicamente para 

valorar el estado de salud de los obreros de la Empresa 

 

Cuadro # 8 

Controles Médicos Periódicos 

 

Alternativas f % f.a %.a. 

Muy de acuerdo 10 100 10 100 

De acuerdo 0 0   
 Indiferente 0 0 

  En Desacuerdo 0 0 
  Muy en Desacuerdo 0 0 
  Total 10 100     

 

Gráfico # 8 

Controles Médicos Periódicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los directivos están muy de acuerdo 

en debe haber controles médicos periódicamente para valorar el estado 

de salud de los obreros de la Empresa 
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9.- Cree Ud. que la Gimnasia laboral podría ser un método para aliviar 

tensiones musculares y posturales en los obreros de la Empresa. 

 

Cuadro # 9 

Gimnasia Laboral 

 

Alternativas f % f.a %.a. 

Muy de acuerdo 5 50 5 50 

De acuerdo 5 50 10 100 

Indiferente 0 0 
  En Desacuerdo 0 0 

  Muy en Desacuerdo 0 0   
 Total 10 100     

 

Gráfico # 9 

Gimnasia Laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 50% de los directivos están muy de acuerdo 

en que la Gimnasia laboral podría ser un método para aliviar tensiones 

musculares y posturales en los obreros de la Empresa, mientras que otro 

50% están de acuerdo. 
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10.-  Cree Ud. que de implementarse un Programa de Actividad Física y 

Deportiva en la Empresa debe existir un profesional del área de Cultura 

Física y Deportes que guíe las actividades. 

 

Cuadro # 10 

Profesionales de Cultura Física 

 

Alternativas f % f.a %.a. 

Muy de acuerdo 10 100 10 100 

De acuerdo 0 0     

Indiferente 0 0   

En Desacuerdo 0 0   

Muy en Desacuerdo 0 0   

Total 10 100      

 

Gráfico # 10 

Profesionales de Cultura Física 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los directivos están muy de acuerdo 

en que de implementarse un Programa de Actividad Física y Deportiva en 

la Empresa debe existir un profesional del área de Cultura Física y 

Deportes que guíe las actividades. 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Para la ejecución de este proyecto se emplearon encuestas utilizando la 

escala de Liker que permitieron mostrar la importancia de llevar a cabo la 

planificación deportiva en ciclo de entrenamiento deportivo. Las preguntas 

fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados y éstas se 

procesaron en un sistema computacional Microsoft Word y Excel donde 

se realizaron los cuadros gráficos y análisis de cada una de las preguntas 

realizadas. 

 

Las encuestas fueron dirigidas a los obreros y directivos de la Empresa 

Cristalerías del Ecuador. 

 

Los resultados de la encuesta realizada dejaron entrever que los 

trabajadores de la Empresa Cristalerías del Ecuador se muestran 

interesados en que exista una pausa laboral para que se pueda practicar 

actividad física y deportiva, a la vez son conscientes de que dicha práctica 

conlleva múltiples beneficios. 

 

Así mismo es evidente que antes de realizar cualquier tipo de actividad 

física y deportiva debe haber controles médicos y psicológicos periódicos. 

 

En la encuesta que se realizó a los directivos de la Empresa Cristalerías 

del Ecuador, los resultados mostraron que no todos comparten la idea de 

que la actividad física y deportiva sirva como estrategia para mejorar la 

calidad de vida y productividad de trabajo, pero sí coincidieron que el 
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apoyo psicológico y médico es fundamental para el bienestar del 

trabajador. 

 

Para la implementación de un Programa de Actividad física la encuesta 

arrojó resultados del 60% a favor de la misma, y todos acordaron en que 

dicho Programa deberá ser manejado por Profesionales del área. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

Cronograma de actividades 

 

 

Meses Noviembre Diciembre Enero Feb/Marzo  

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 
2 

3 
4 

1 
2 

3 
4 

Seminario 

  
                            

Planteamiento del problema    x x x                         

Marco teórico       x x x x                   

Metodología               x x               

Marco Administrativo                   x             

Encuesta          x       

Conclusiones y recomendaciones                   x x           

Propuesta          x x      

Entrega del proyecto                       
  

x     

Defensa del Proyecto                             
 

x 
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Recursos. 

Fuentes de Apoyo. 

 

Talento Humano 

Tutor  

Investigador 

 

Recursos Materiales 

Internet 

Cd 

Pen drive 

Resmas de hojas 

Impresora 

Libros 

Revistas 

Folletos 
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CONCLUSIONES 

El papel del ejercicio físico en la mejora del bienestar individual y social 

está siendo cada vez más importante en la medida que se incrementa el 

número de personas con problemas de ansiedad o depresión. El ejercicio 

aeróbico está asociado a reducciones en estas últimas. Su relación con el 

bienestar psicológico tiene un carácter correlacional más que causal. Los 

efectos de los ejercicios físicos tienden a ser más agudos que crónicos, y 

las personas dicen sentirse mejor inmediatamente después del ejercicio, 

efecto que suele permanecer durante varias horas.  

 

El ejercicio físico ha demostrado tener un impacto positivo en una 

diversidad de esferas, como el fortalecimiento de la autoestima, el 

aumento de la sensación de control, la mejora de la autoconfianza y la 

mejora del funcionamiento mental.  

 

La Gimnasia Laboral es el Programa básico para que una empresa 

comience con la actividad física, ya que los requerimientos son mínimos y 

el tiempo de duración es corto, obteniéndose buenos resultados con el 

sistema músculo-esquelético y la productividad laboral. 
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RECOMENDACIONES 

 

Debe existir una estructura organizacional y sistemática a la hora de 

implementar un programa de actividad física y deportiva. 

 

La práctica de ejercicios y deportes debe ser guiada y fundamentada por 

profesionales del área para dar una mayor relevancia al programa que se 

desea implantar. 

 

El trabajo y la actividad física deben ser complementados con controles 

médicos que puedan prevenir a tiempo lesiones, enfermedades y 

patologías que afecten a los trabajadores. 

 

Se debe motivar continuamente a los trabajadores de la empresa para 

poder crear un ambiente agradable de trabajo que a la vez garantizará el 

buen desempeño en el mismo. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

DISEÑAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y 

DEPORTIVAS EN LA EMPRESA CRISTALERÍAS DEL ECUADOR 

 

Objetivo 

Se elaborará un Programa de Actividad Física y Deportiva para Mejorar la 

calidad de vida de los trabajadores de la Empresa Cristalerías del 

Ecuador por medio de programas  actividades físicas y deportivas y lograr 

un buen desempeño, fomentando una fuerza laboral saludable y 

productiva a la vez. 

 

Validación 

Empresa: Cristalerías del Ecuador 

Ubicación 

Región: Guayas 
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Dirección: Km 14.5 vía a Daule 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS 

 

 Gimnasia Laboral  

 Fútbol 

 Bailoterapia - aeróbicos 

 

Horarios 

 

Tomando en cuenta los 3 turnos que maneja la empresa: 

8h00 – 16h00 

16h00 – 00h00 

00h00 – 8h00 

Se realizará dos jornadas de trabajo, y dejando para un próximo estudio la 

jornada que se desarrolla en la madrugada. 

 

Jornadas del Programa de Actividad Físico-deportiva. 

 

Hora Actividades Lunes Martes Miércoles Jueves  Viernes 

7h00 - 7h15 Gimnasia laboral * * * * * 

7h15 - 8h15 
Fútbol *   *   * 

Aeróbicos - bailoterpia   *   *   
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Hora Actividades Lunes Martes Miércoles Jueves  Viernes 

15h00-15h15 Gimnasia laboral * * * * * 

15h15 – 16h15 
Fútbol *   *   * 

Aeróbicos - bailoterpia   *   *   

 

 

Generalidades  

 

Previo a la iniciación del Programa de Actividad Física, se dará charlas 

sobre la importancia y los beneficios de la actividad física y deportiva. 

 

Las actividades serán escogidas libremente por cada trabajador, y no 

existe ningún tipo de obligación en cumplir con alguna de las mismas. 

 

Al pasar de 40 alumnos por actividad se incorporará un nuevo profesor 

para agilitar la clase. 

 

Requerimientos 

 Adecuación de los espacios físicos. 

 Hidratantes 

 Área médica disponible en cada actividad. 

 Ficha médica de los trabajadores o en su efecto, chequeo médico 

previo al inicio del Programa de la Actividad Física. 

 

 



91 
 

Implementación 

 Cancha de fútbol 

 Balones de fútbol 

 Hidratantes 

 Grabadora 

 Conos  

 

Nota: La empresa cuenta con la implementación requerida. 

 

Presupuesto 

El Presupuesto para cubrir los servicios del Profesional de Educación 

Física será: $ 400 más beneficios. 

 

Contenidos de las Actividades Deportivas 

 

FÚTBOL 

Dominio del balón 

 Dominio del balón con las diferentes partes del cuerpo 

 

Conducción del balón: 

 Conducción con borde interno 

 Conducción con borde externo 

 Conducción con punta y talón del pie 
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 Conducción pasando en zigzag por los conos 

 

Pases: 

 Con borde interno y externo 

 Con punta de pie y empeine 

 Pases de bolea 

 Conducción del balón y pases 

Pases a corta y larga distancia 

 

Tiro al arco: 

 Con borde interno y externo 

 Con punta de pie y empeine 

 Con balón estático y en movimiento 

 Con bolea 

 Pases en pareja y tiro al arco 

 Conducción y tiro al arco 

 

Cabeceo: 

 Frontal 

Lateral 

En el puesto 
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Con desplazamiento 

Con y sin salto 

 

Sistemas de juego. Defensa y Ataque 

 Juegos en espacios reducidos 

 1x1 – 2x1 – 3x2  

Desarrollado los contenidos se podrá observar: 

 

La Técnica: 

 Manejar el balón 

 Conducir el balón 

 Proteger el balón 

 Pasar el balón 

 Lanzar el balón 

 Controlar el balón 

 Cabecear el balón 

 

La Táctica 

Características del jugador atacante: 

 Conservar el balón 

 Progresar con el balón 
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 Buscar introducir el balón en la portería contraria 

 

Características del jugador defensor: 

 Recuperar la posesión 

 Impedir que el contrario progrese 

 Proteger la portería 

 

Capacidades Físicas: 

 Resistencia 

 Intensidad 

 Rapidez 

 Velocidad 

 Potencia 

 Fuerza 

 Elasticidad  

 

Test  

Se realizarán test físicos para corroborar el rendimiento y evolución de las 

capacidades físicas adquiridas mediante la práctica de fútbol. 

 Test de cooper 

 Test de leguer 
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GIMNASIA LABORAL 

Ejercicios de estiramiento 

 1. Parado, piernas separadas y brazos arriba con manos 

entrelazadas, realizar extensión de los brazos hacia arriba  

 2. Parado, piernas separadas, brazo extendido hacia el lado 

contrario por debajo de la barbilla, realizar extensión con ayuda del 

brazo contrario. Alterna con el otro brazo. 

 3. Parado, piernas separadas, flexionar tronco al frente y las manos 

agarrando los gemelos, realizar flexión del tronco y extensión de la 

espalda. 

 4. Parado de lado a la espaldera con apoyo de la mano más 

cercana, realizar una flexión de rodilla con la pierna más distal y 

agarre del pie con la mano del mismo lado, mantener flexionada la 

pierna con las rodillas en dirección al suelo y paralela a la pierna 

extendida. Alternar. 

 5.  Parado, pierna derecha adelantada en semi flexión, realizar un 

estiramiento de la pierna izquierda sin levantar el talón. Alternar. 

 6. Parado, piernas separadas, brazos laterales, flexión del tronco al 

frente con vista al frente. 

 7. Parados, brazos al lado del cuerpo, extender un brazo arriba y el 

otro abajo. Alternar. 

 8. PI. Parados, manos entrelazadas atrás, realizar flexión del tronco 

al frente elevando brazos. 

 9. Parados con la espalda apoyada a la pared, realizar flexión de la 

rodilla tratando de pegar el muslo al abdomen. 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
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Ejercicios de movilidad articular. 

Ejercicios de cuello: (deben realizarse con los ojos abiertos): 

 1. Parado, piernas separadas, manos a la cintura, realizar 1. flexión 

al frente del cuello y cabeza. 2. flexión atrás. 

 2. Parado, piernas separadas, manos a la cintura, realizar torsión 

del cuello a ambos lados, alternar. 

 3.  Parado, piernas separadas, manos a la cintura, realizar 1. 

flexión lateral del cuello y cabeza a la izquierda. 2. flexión a la 

derecha, alternar. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos55/investigacion-sobre-torsion/investigacion-sobre-torsion.shtml
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Ejercicios de brazos y tronco: 

 1. Parado, piernas separadas, brazos laterales, realizar círculo con 

los brazos al frente y círculo con los brazos atrás. 

 2. Parado, piernas separadas, brazos extendidos al frente, abrir y 

cerrar las manos, cambiando la posición de los brazos (lateral, 

arriba y a bajo). 

 3. Parado, piernas separadas, elevación de los brazos por el frente 

arriba (inspiración), bajarlos por el lateral a la posición inicial 

(expiración). 

 4. Parado, piernas separadas, manos en los hombros, círculo de 

los hombros al frente y atrás. 

 5.  Parado, piernas separadas, flexión lateral del tronco, el brazo 

contrario a la flexión a la axila (inspiración) regresar a la posición 

inicial (expirando), alternar. 

 6. Parado, piernas separadas, realizar 1. elevación de los brazos al 

frente, 2. brazos laterales, 3. brazos arriba, 4. posición inicial. 

 7.  Parado, piernas separadas, brazos al frente, realizar cruce y 

descruce de brazos. 

 8. Parado, piernas separadas, brazos flexionados a la altura del 

pecho, realizar empuje atrás de brazos flexionados y extendidos 

atrás de forma alternada. 

 9.  Parado, piernas separadas, brazo izquierdo arriba, realizar 

empuje de brazos atrás, alternando los brazos. 

 10.  Parado, piernas separadas, manos en la cintura, realizar 

círculo de caderas a la derecha e izquierda. 
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Ejercicios de piernas: 

 1. Parado, piernas separadas, manos en la cintura, elevación de 

las rodillas al frente de formar alternada. 

 2.  Parado, piernas separadas, manos en la cintura, asalto 

diagonal, alternando. 

 3. Parado, piernas separadas, tronco ligeramente flexionado al 

frente y manos en las rodillas, realizar semiflexión de las mismas. 

 4.  Parado, piernas separadas, brazos al frente con apoyo de las 

manos en la espaldera, realizar elevación en la punta de los pies 

(inspiración), volver a la posición inicial (expirando). 

 5. Parado, piernas separadas, realizar elevación del cuerpo en la 

punta de los pies con brazos al frente (inspiración), regresar a la 

posición inicial (expirando). 

 6.  Parado, los pies en forma de paso, realizar asalto al frente con 

el tronco recto, alternando. 

 7.  Parado, manos en la cintura, caminar en punta, talones y bordes 

externos de los pies. 

 

Ejercicios respiratorios. 

Juegan un importante papel ya que contribuyen a una mejor oxigenación, 

ayudando a la asimilación de las cargas de trabajo y a una más rápida 

recuperación. 

 

 1. PI. Decúbito supino, realizar inspiración profunda por la nariz a la 

vez que se llevan los brazos extendidos por los laterales hasta 
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arriba, regresar a la posición inicial, realizando el movimiento a la 

inversa espirando y bajando los brazos. 

 2. PI. Parado, caminar en la punta de los pies tomando aire por la 

nariz (fuerte y profundo), expulsarlo por la boca (suave y 

prolongada) 

 3. PI. Parado, realizar elevación de brazos por los laterales arriba 

suavemente, tomando el aire por la nariz y expulsándolo por la 

boca a la vez que se bajan los brazos. 

 4. PI. Parado, realizar caminata suave, haciendo inspiración 

profunda por la nariz y expulsarlo fuertemente por la boca en forma 

de soplido. 

 5. PI. Decúbito supino, realizar elevación de los brazos por el frente 

hasta los lados de la cabeza, tomando el aire por la nariz, hasta 

llenar los pulmones y bajar los brazos por los laterales, expulsando 

lentamente el aire por la boca hasta la posición inicial. 

 6. PI. Decúbito supino, piernas flexionadas en un ángulo de 45 

grados, plantas de los pies apoyados al piso y las manos sobre el 

abdomen, realizar inspiración profunda por la nariz y espiración por 

la boca suave y prolongada. 

 

Ejercicios fortalecedores sin implementos 

 Semicuclillas y Abdominales: Comenzar entre 8-10 repeticiones, 

mantenerlo durante 5 sesiones, aumentar de 3-5 rep. cada 5 

sesiones hasta llegar a 20 repeticiones., a partir de este número de 

repeticiones se dosificará en series o tandas que estará entre 2-4. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
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Ejercicios en semicuclillas: 

 1. Parado, piernas separadas, brazos al frente con apoyo de las 

manos en la espaldera, realizar semiflexión de las rodillas (90°), 

mantener el tronco recto, regresar a la posición inicial. 

 2.  Parado, piernas separadas, manos en la cintura y tronco 

ligeramente flexionado al frente, realizar semiflexión de las rodillas 

(90°), regresar a la posición inicial. 

 

Ejercicios de abdomen 

 1. Decúbito supino, brazos arriba aguantados de la espaldera, 

realizar elevación de las piernas unidas y rectas hasta la vertical y 

bajar las mismas, sin que los talones toquen el suelo. 

 2.  Decúbito supino, brazos arriba aguantados de la espaldera, 

realizar elevación de una pierna recta hasta la vertical y bajar la 

misma, alternado con la otra. 

 3.  Decúbito supino, piernas flexionadas en un ángulo de 45 

grados, introducidas en la espaldera o sostenidas por un 

compañero y brazos arriba, realizar elevación del tronco hasta la 

vertical y regresar a la posición inicial. 

 4. Decúbito supino, piernas flexionadas en un ángulo de 45 grados, 

brazos cruzados en el tórax y manos sobre los hombros, realizar 

movimiento de contracción del abdomen, con pequeño movimiento 

del tronco al frente. 

 5.  Decúbito supino, brazos arriba aguantados de la espaldera, 

realizar elevación de las piernas y hacer movimientos de pedaleos. 
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AERÓBICOS 

Contenidos básicos de una clase de aeróbica 

Pasos básicos 

Son movimientos que involucran gran cantidad de masa muscular 

permitiendo mantener un trabajo aeróbico al ser realizados en forma 

continua durante un cierto tiempo. 

 

Se consideran pasos básicos a aquellos que no sufren ninguna variación 

y se unen entre sí formando combinaciones básicas.  

 

- Marcha. 

- Paso Toque. 

- Lunge. 

- Uve. 

- Mambo. 

- Giro. 

- Lunge Saltado. 

- Patadas delante - lateral - atrás.  

- Elevaciones de rodilla. 
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Variaciones 

Diversidad de formas en que se pueden ejecutar los movimientos: planos, 

direcciones, ritmo y amplitud. 

 

Direcciones básicas 

- Frente. 

- Atrás. 

- Diagonal derecha atrás. 

- Diagonal derecha adelante. 

- Diagonal izquierda atrás. 

- Diagonal izquierda adelante. 

- Izquierda. 

- Derecha. 

 

Tipos de gimnasia aeróbica 

1) Alto impacto o "high impact" 

Se hace insistencia en el trabajo cardiovascular, los pies pierden contacto 

con el suelo y el centro de gravedad sube y baja. Las piernas hacen 

movimientos de flexión y extensión. 
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2) Bajo impacto o "low impact" 

Es la combinación d técnicas que logran como resultado un bajo impacto 

en donde los pies están siempre en contacto con el piso. Este tipo de 

gimnasia se dio debido a las múltiples lesiones que daba por técnicas 

agresivas y de largo tiempo que impacta en el lugar. 

3) Combo 

Es una combinación de alto y bajo impacto. 

4) Cardiofunk 

Rescata elementos del jazz, salsa, disco, afro, etc. Se basa en la 

utilización de movimientos rápidos, cortos, marcados con la combinación 

de brazos, piernas y tronco. 

5) Step training 

 Es la derivación del banco sueco. 

Además hay otros tipos de gimnasia como: 

- Work out: Trabajo localizado. 

- Interval Training: Trabajo intercalado, aeróbica y localizado.  

- Circuit Training: Trabajo en circuitos. 

Se debe considerar que cada tipo de gimnasia aeróbica siempre tiene 

tipos de niveles (I, II o III) que se adecua a cada individuo. 
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Fases del calentamiento  

Pueden ser tres: 

1) Fase de ejercicios genéricos: 

En esta fase se incluyen ejercicios que soliciten la mayoría de los grupos  

musculares, es decir que el tipo de ejercicio o movimiento debe implicar 

todo  el cuerpo y no una articulación en particular. Siendo estos 

movimientos  suaves y sin inercia, amplios pero de manera muy 

controlada. 

2) Fase de ejercicios específicos: 

En esta fase se incluyen principalmente ejercicios que permitan facilitar la  

coordinación neuromuscular y la técnica de ejecución, es decir si se utiliza 

el  tren superior se debe calentar muy bien las articulaciones de los 

hombros y en el tren inferior se debe calentar los músculos tibiales, 

gemelos, etc… 

3) Fase de estiramientos:  

Esta fase permite aumentar la capacidad para trabajar un movimiento  

general, ayudando a realizar ejercicios con mayor eficiencia y menos 

riesgos de lesiones especialmente en las articulaciones. Los estiramientos 

deben realizarse suave y correctamente. 

Nota: 

Las clases de aeróbicos se alternarán con clases de bailoterapia, que 

consisten en clases de baile de diferentes géneros enfocados a una 

coreografía por clase. 
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Impacto deportivo 

Se fortalecerá la práctica y se creará conciencia de los múltiples 

beneficios que se pueden lograr con el simple hecho de una práctica 

organizada y sistemática. 

 

Impacto Social 

Por medio de la práctica deportiva se mejorará las relaciones 

interpersonales, creando un ambiente agradable donde se desarrolla el 

trabajo, además se mejorará el desempeño con el trabajo y con los 

compañeros. 

 

Conclusiones Finales 

 

La práctica de actividad física-deportiva debe ser amena desde que 

empieza hasta que finalice, es indispensable que la motivación siempre 

esté presente como estrategia para levantar el ánimo y producir efectos 

que beneficien el funcionamiento del organismo. 

 

Todas las actividades físico-deportivas, deben ser orientadas de una 

manera metodológica, eficaz y atractiva. 

 

Se debe llevar una ficha de control médico y psicológico de cada 

trabajador, para poder evaluar su condición física y emocional, de modo 

que no exista ningún inconveniente a la hora de realizar actividad física y 

deportiva. 
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   ÁRBOL DEL PROBLEMA 
 

 
 
 
 

EFECTOS 
 
 
 
 
 

 
 

 

PROBLEMA 

 
 
      
 

 
 
CAUSAS 
 

 
 
 

Inactividad Física y Recreativa genera indicios de sedentarismo, problemas de 

obesidad y niveles de improductividad en los trabajadores de la Empresa 

Cristalerías del Ecuador. 

Desmotivación 

Malas Relaciones 

Interpersonales  
Problemas en la salud y 

no existe Predisposición 

de trabajo 

Desconocimiento de los 

beneficios que produce la 

actividad física 

No hay gestiones de 

recursos humanos para 

impulsar la actividad física. 

No existen actividades 

físicas y recreativas que 

se puedan practicar 

Escaso control 

médico y psicológico 

No hay participación 

activa 

Escaso Trabajo 

psicológico 

Ausencia de 

competencias 

internas 

 

Improductividad 

Laboral 

Actitud Negativa 
Mala Autoestima 

Mal desempeño en el 

trabajo 

No existe pausa laboral 

para programas 

recreativos 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INDICADORES 
EFECTOS 
 
 

OBJETIVO 
 
 

ESTRATEGIAS 

 
 
 
 

Fomentar la práctica física y deportiva de forma continua, por medio de 

programas de actividades físico – deportivas para desarrollar armonía, 

bienestar físico y psicológico en el trabajo. 

 

Mejora el desempeño 

 

Motivación Salud y Predisposición Buenas Relaciones 

Interpersonales 

Metodología adecuada 

 

Aplicación de test 

 

Variedad de 

actividades 

Control médico y 

psicológico 

 

Participación Activa Charlas motivacionales 

 

Competencias Internas 

 

Productividad Laboral Actitud Positiva Buena Autoestima 
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ANEXOS # 3 

 

ENCUESTA PARA TRABAJADORES DE LA EMPRESA 

CRISTALERÍAS DEL ECUADOR 

 

Encuesta dirigida a trabajadores de la Empresa Cristalerías del Ecuador, 

para establecer la necesidad de incluir un programa de actividad física y 

deportiva como estrategia para mejorar la calidad de vida y productividad 

en el trabajo 

 

Objetivos: 

 

 Investigar la predisposición de los trabajadores para realizar actividad 

física y deportiva en el trabajo. 

 

Instructivo: 

 

Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste 

usando una cruz ( x ) o un visto ( √ ) con mucha franqueza y 

responsabilidad. 
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# Alternativas  Por favor consigne su criterio  

5 Muy de acuerdo…( MA )  en todos los ítems.   

4 De acuerdo………( DA )  Revise su cuestionario antes 

3 Indiferente………..( I )  de entregarlo.   

2 En desacuerdo…..( EA )  La encuesta es anónima. 

1 Muy en desacuerdo.( MD )        

 

# Preguntas  
Opciones  

5 4 3 2 1 

MA DA I EA MD 

1 
Considera usted que debe existir una pausa en el 
trabajo para realizar actividad física y deportiva.           

2 

Cree usted que la práctica de actividad física y 
deportiva en la jornada laboral ayudará a mejorar la 
productividad en el trabajo           

3 
Estima usted que la práctica de la actividad física y            

Deportiva es beneficiosa para el organismo           

4 

 Considera usted que los problemas de salud física y 
psicológica impidan un correcto desenvolvimiento            

En el trabajo.           

5 

Cree usted que debe existir un profesional del área de 
Cultura Física y Deportes que imparta la actividad física            

Y deportiva           

6 
Considera Ud. Que debe existir reuniones y mañanas 
deportivas con frecuencia a lo largo del año.      

7 

Cree usted que debe existir un Programa de Actividad 
Física y Deportiva permanente en la Empresa 
Cristalerías del Ecuador.      

8 

Estima Ud. Que debe haber controles médicos 
periódicamente para valorar el estado de salud de los 
obreros de la Empresa      

9 

Cree ud. Que la Gimnasia Laboral puede ser una 
alternativa para incentivar a la práctica de actividad 
física y deportiva de la empresa.      

10 

Cree usted que de implementarse un Programa de 
Actividad Física y Deportiva en la Empresa debe existir 
un profesional del área de Cultura Física y Deportes 
que guíe las actividades.      
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ANEXOS # 4  

ENCUESTA PARA DIRECTIVOS DE LA EMPRESA CRISTALERÍAS 

DEL ECUADOR 

 

Encuesta dirigida a los directivos de la Empresa Cristalerías del Ecuador, 

para establecer la necesidad de incluir un programa de actividad física y 

deportiva como estrategia para mejorar la calidad de vida y productividad 

en el trabajo 

 

Objetivos: 

 

 Conocer la concepción que tienen los directivos de la Empresa sobre la 

actividad física y deportiva. 

 

Instructivo: 

 

Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste 

usando una cruz ( x ) o un visto ( √ ) con mucha franqueza y 

responsabilidad. 
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# Alternativas  Por favor consigne su criterio  

5 Muy de acuerdo…( MA )  en todos los ítems.   

4 De acuerdo………( DA )  Revise su cuestionario antes 

3 Indiferente………..( I )  de entregarlo.   

2 En desacuerdo…..( EA )  La encuesta es anónima. 

1 Muy en desacuerdo.( MD )        

 

# Preguntas  
Opciones  

5 4 3 2 1 

MA DA I EA MD 

1 

Considera usted que debe existir una pausa en el 
trabajo para los obreros, para realizar actividad física y 
deportiva           

3 

Estima usted que la práctica de la actividad física-
deportiva sería beneficiosa para mantener un equilibrio 
laboral y emocional en los obreros de la empresa           

4 

 Considera usted que los problemas de salud física y 
psicológica impidan un correcto desenvolvimiento en el 
trabajo de los obreros           

5 

Considera usted que debe existir apoyo psicológico 
para contrarrestar los problemas personales y laborales 
de los obreros de la empresa.            

6 

Considera Ud. Que deben existir eventos de 
integración y deportivos con frecuencia como estrategia 
de motivación y para mejorar relaciones 
interpersonales de los obreros de la empresa      

7 

Cree usted que se debería implementar un Programa 
de Actividad Física y deportiva permanente en la 
Empresa Cristalerías del Ecuador como estrategia para 
mejorar la productividad laboral y calidad de vida de los 
obreros      

8 

Estima usted que debe haber controles médicos 
periódicamente para valorar el estado de salud de los 
obreros de la empresa      

9 

Cree usted que la Gimnasia Laboral podría ser un 
método para aliviar tensiones musculares y posturales 
en los obreros de la Empresa.      

10 

Cree usted que de implementarse un Programa de 
Actividad Física y Deportiva en la Empresa debe existir 
un profesional del área de Cultura Física y Deportes 
que guíe las actividades.      
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ANEXOS # 5  

          FICHA MÉDICA 

Datos Estadísticos. 

Nombres………………………………..Fecha y lugar de nacimiento……… 

Fecha de examen……………edad…………… 

Domicilio…………………………. 
Hábitos. 

H.D. medicinas… 

Horas-sueño……… ………..Ingesta de agua en el dia……. 
Antecedentes Patólogos familares. 

Hepatitis………………..Paludismo…………….Dengue……….……Faringitis………… 

Asma………..Diabetes mellitus…………….Parasitosis………….…Anemia…………… 

Cardopatías……………………….……Intervenciones Quirúrgicas……………………… 
Examen Físico. 

Visión…………Audición………….Respiración………………….Dentadura……………….. 

Tonos cardíacos…………………...pulso……..………..Columna Vertebral…..…………. 

Extremidades superiores……………..Extremidades inferiores…………………..………. 

Cineantropometría. 

Biotipo……….Talla actual………..Peso actual………Peso graso………..Peso Magro…. 

Peso óseo………Peso residual……….Peso muscular……….Diámetro torácico…….. 

Diámetro abdominal………. 

Exámenes de Laboratorio 

Hemograma completo………………………………………………………………………… 

Orina………………………………….…Heces………………………………………………. 

Conclusiones.......................................................................................................................
..............................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 

Recomendaciones………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXOS # 6 

FOTOS E IMÁGENES DE LA EMPRESA Y LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA CRISTALERÍAS DEL ECUADOR. 
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