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INTRODUCCIÓN 

I. Reseña Histórica 

En sus inicios se conocía al Área de Salud 1 con el nombre de “Sanidad de la 

Zona Austral” y fue fundado en el año 1920, su primer funcionamiento fue en una 

casona que se encontraba ubicada en las calles Presidente Córdova y Tomás 

Ordóñez, en aquella época su director fue el Dr. Rubén Palacios. 

El 29 abril de 1992 fue creada el Área de Salud 1 Pumapungo mediante 

decreto ejecutivo No.3292, siendo publicada su creación en el Registro Oficial 

No.932 el 11 de mayo del mismo año; posteriormente según  acuerdo ministerial No. 

14122 del 20 de mayo  de 1992 y publicado  en el Registro Oficial No.950 del 4 de 

junio de 1992, se realiza la redefinición de las jurisdicciones de las  Direcciones 

Provinciales de Salud, redefinición que comprende su tamaño poblacional, extensión 

del área geográfica, su capacidad de gestión técnica administrativa y otros; En el año 

de 1995 se traslada al local del antiguo Hospital Julio Enrique Toral perteneciente al 

MSP, durante sus años de funcionamiento este centro ha tenido distintas ubicaciones 

y directores. 

El Área de Salud 1, se encuentra ubicada al nororiente de la Provincia del 

Azuay en la parroquia Cañaribamba en las avenidas HuaynaCápac#1-270 entre 

Cacique Duma y Pisar Cápac; El Área  de Salud 1 Pumapungo está integrada por 10 

parroquias que atienden a una población urbana y rural, con la finalidad de dar un 

servicio preventivo y tratamiento de salud a la población. 

El personal que labora en el Área de Salud 1 Pumapungo mantiene diferentes 

estratos socio cultural y económico, su personal abarca los sectores urbano y rural. 
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UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL ÁREA DE SALUD 1 PUMAPUNGO 

 

 PARROQUIAS QUE INTEGRAN EL ÁREA DE SALUD #1 PUMAPUNGO 

 

 

II. Misión 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador, como autoridad sanitaria, ejerce 

la rectoría, regulación, planificación, gestión, coordinación y control de la salud 

pública ecuatoriana a través de la vigilancia y control sanitario, atención integral a 

personas, promoción y prevención, investigación y desarrollo de la ciencia y 

tecnología, articulación de los actores del sistema, con el fin de garantizar el derecho 

del pueblo ecuatoriano a la salud. 
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III.  Visión 

El Ministerio de Salud Pública, ejercerá plenamente la gobernanza del 

Sistema Nacional de Salud, con un modelo referencial en Latinoamérica que priorice 

la promoción dela salud y la prevención de enfermedades, con altos niveles de 

atención de calidad, con calidez, garantizando la salud integral de la población y el 

acceso universal a una red de servicios, con la participación coordinada de 

organizaciones públicas y privadas y de la comunidad. 

IV.  Organigrama 

Para la interpretación del organigrama del Área de Salud 1 Pumapungo, se ha 

considerado dentro de su clasificación: su naturaleza como Meso administrativo, su 

finalidad de tipo informativo,  su ámbito general,  su contenido integral y  su 

presentación o disposición gráfica de forma mixta. 

ESTRUCTURA ORGANICA DEL AREA DE SALUD No. 1 
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CAPITULO 1: PAUSAS ACTIVAS 

1.1 Definición  

Las pausas activas tradicionalmente llamadas “gimnasia laboral” son periodos 

de recuperación que siguen a los periodos de tensión de carácter fisiológico y 

psicológico generados por el trabajo.
1
 

Se entiende también como periodos de descanso en el cual la persona realiza 

una actividad física con una serie de movimientos o estiramientos musculares de las 

partes de su cuerpo que le permitan romper la continuidad de las posiciones 

sostenidas, mejorando la circulación de las posibles lesiones musculo esqueléticas a 

más de que promueve un cambio de rutina habitual que le permite períodos de 

recuperación que siguen a los períodos de tensión de carácter fisiológico y 

psicológico generados por el trabajo. 

El estar en constante ejecución de una misma labor o mantener la misma 

postura por largos periodos de tiempo en la jornada laboral pueden desencadenar o 

incrementar los dolores musculares, deterioro físico y en muchas ocasiones  un 

limitado desarrollo de sus funciones orgánicas.
2
 

1.2 Objetivos de las Pausas Activas 

En la literatura existe un sin número de objetivos para la aplicación de las 

pausas activas o gimnasia laboral GL, partiendo desde la historia en la búsqueda 

desenfrenada por la productividad asociado al trabajo industrializado, mecanizado y 

el automatizado; así como la exigencia  por la calidad de los productos y servicios, 

han tenido efectos negativos sobre el bienestar psíquico, clínico y social de los 

trabajadores  al imponer  condiciones perjudiciales al organismo humano, obligando 

al trabajador a mantener  esfuerzos intensos y posturas inadecuadas de la columna 

vertebral, los miembros superiores, la región escapular y cervical.  

Los trastornos de salud que en la mayoría de los casos es provocado por las 

organizaciones de trabajo que prevé tareas repetitivas, una constante tensión por la 

productividad, la jornada de trabajo prolongada sin el debido descanso, a la que se 

suman tareas monótonas que limitan el funcionamiento mental del trabajador, ha sido 

uno de los mayores problemas que afectan a las empresas, agregando la aparición del 
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estrés, tabaquismo, alcoholismo, sedentarismo, factor nutricional que en muchos 

casos asocia a la obesidad entre otros presentan una incidencia negativa en la salud 

los trabajadores.
3
 

En la actualidad las corporaciones más modernas han observado que es 

sumamente importante acudir a un recurso capaz de disminuir los efectos causados 

por las condiciones en las que se encuentran los trabajadores en el desempeño de su 

actividad laboral, es en esa dirección que las pausas activas o gimnasia laboral como 

se la conoce  en la industria, sea utilizada como una herramienta que favorece el 

desenvolvimiento físico y mental, estimulando el auto-conocimiento y la disposición 

para  ejercitar el cuerpo y mente del trabajador, aumentando la ejecución de las 

actividades que le son propuestas. 

La implementación de programas de aplicación de pausas activas o gimnasia 

laboral GL buscan, no solo una simple alteración de la rutina de cada cual, es un 

mensaje estimulador que despierta en los trabajadores la necesidad de cambiar su 

estilo de vida, que interiorice en la conciencia del trabajador la necesidad de prevenir 

enfermedades ocupacionales, priorizando la promoción de salud, la mejora de las 

condiciones músculo-esqueléticas, de la calidad de vida durante la realización de sus 

actividades, la mejora de las condiciones de trabajo, el aumento de la productividad 

y, consecuentemente, la proyección humana de cada individuo dentro y fuera de su 

ambiente de trabajo.
4
 

Las pausas activas o gimnasia laboral GL tiene como gran objetivo brindar al 

trabajador un bienestar en el desarrollo de sus actividades, a nivel físico, mental, 

social, organizacional etc., la aplicación del ejercicio físico en su lugar de trabajo, 

aporta tranquilidad y adecuación al desarrollo de las labores orientando y corrigiendo 

los vicios posturales adoptados, reducir las tensiones, dolor muscular y de manera 

especial aumentar la predisposición para el trabajo al prevenir enfermedades 

derivadas de hábitos laborales. 

1.3 Evolución de las Pausas Activas 

Para comprender la evolución de las pausas activas o gimnasia Laboral GL 

nos remontamos a su historia, la misma que nace en Polonia en el año de 1925 

conocida como gimnasia de pausa, en donde los operarios industriales hacían uso 
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frecuente de esta actividad. En el año de 1928 se la utiliza en Japón después de la 

Segunda Guerra Mundial con los funcionarios del correo con el propósito de su 

desconcentración y consolidación de la salud, la misma que fue difundida por todo el 

país, creándose una ley obligatoria a las empresas a promover la Gimnasia Laboral 

Compensatoria en los años 60.
5
 

En los Estados Unidos, la gimnasia laboral o pausa activa fue adoptada por el 

año 1986. De acuerdo a la revista CONFEF 2004 y Lima, M. 2007, las primeras 

manifestaciones de actividad física y tiempo libre para los funcionarios de empresas 

se registró en el año 1901 en la fábrica de tejidos Bangu en Rio de Janeiro, Brasil. El 

mismo autor indica que en el año  de 1974 en los muelles de Ishikawagima de Brasil 

fue implantada la gimnasia al inicio de la jornada de trabajo y la gimnasia 

compensatoria durante las pausas de trabajo, involucrando a 4.300 trabajadores, su 

objetivo fue la seguridad en el trabajo incidiendo en el desarrollo de los Recursos 

Humanos. 

En los años 80, comienzan las empresas a demostrar su interés por el 

bienestar de sus funcionarios, tanto las multinacionales, como las estatales. En los 

años 90, su reconocimiento fue mayor, debido a las lesiones de esfuerzo repetitivo / 

dolencias (trastornos) Osteomusculares Relacionadas con el Trabajo (LER/DORT) 

iniciada por reconocimiento oficial  de la dolencia conocida como enfermedad de los 

digitadores (mecanógrafos) y con las prácticas de cualidad total adoptadas en 

innumerables empresas.  

Es en esta época que las pausa activas o GL ha sido introducida con diversas 

finalidades, como prevención de dolencias ocupacionales, la disminución de los 

accidentes de trabajo, al aumento de la productividad y la mejora del bienestar 

general de los funcionarios de las empresas, ganado su espacio e importancia en las 

discusiones empresariales y académicas como lo informa la revista CONFEF y Lima. 

Las pausas activas es una de las estrategias utilizadas en los últimos años para 

valorizar a los empleados y está siendo implementada de manera creciente en 

distintas empresas ya que la competencia de mercado de trabajo, el avance 

tecnológico permanente y la presión laboral terminan cargando mental y físicamente 

al personal y, como consecuencia, surge el estrés y las enfermedades laborales. 
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1.4 Beneficios de las Pausas Activas 

Partiendo de las premisas expuestas, podemos decir que el cuerpo humano 

está diseñado para estar en movimiento y no en reposo, el acelerado avance 

tecnológico en la actualidad nos ha obligado a permanecer el 80% en nuestros 

puestos de trabajo en una misma postura, convirtiendo a los trabajadores en personas 

sedentarias, las pausas activas están orientadas a que las personas recuperen energías 

para su desempeño eficiente del trabajo, a través de los ejercicios que revierten la 

fatiga muscular y el cansancio generado, promoviendo un beneficio para el 

organismo  aportando en la conciencia del trabajador la importancia de cuidar la 

salud físico y mental laborales, reforzando la psiquis humana de manera positiva 

permitiendo que el individuo este más despierto y alerta, prevé enfermedades y 

mejora los procesos de pensamiento de capacidad de trabajo y fortaleciendo el 

sistema osteomuscular. 

“El aumento de la actividad física es uno de los componentes más 

importantes de un estilo de vida saludables vinculándose a beneficios físicos y 

mentales. La inactividad física aumenta la frecuencia y la duración de las 

incapacidades laborales lo cual presupone implicaciones desfavorables para el 

trabajador, para empres y para la sociedad”
6
 

Los beneficios que se obtienen por las pausas activas pueden clasificarse en: 

1.4.1 Fisiológicos 

Provoca un aumento dela circulación sanguínea a nivel de la estructura 

muscular, mejorando la oxigenación de los músculos y tendones, previniendo las 

lesiones por esfuerzos repetitivos, mantiene un organismo saludable con disminución 

de enfermedades psicosomáticas (fatiga, estrés, y sedentarismo), disminuye el 

esfuerzo en la ejecución de las tareas y mejora la condición del estado de salud 

general. 

1.4.2 Psicológicos 

Estimula la autoestima y combate la depresión y la ansiedad, el cambio de 

rutina aumenta la capacidad de concentración en el trabajo; incentiva a los 

empleados a la práctica de la actividad física y por consiguiente muestra la 



17 
 

preocupación de las empresas por sus funcionarios y mejora las relaciones de vida 

laboral de los empleados.
7
 

1.4.3 Sociales 

Promueve la integración social y favorece el sentido de grupo, fomenta la 

relación entre compañeros mejorando la imagen de la empresa despertando el 

surgimiento de nuevos líderes y es un fuerte factor motivacional estimulando la 

iniciativa, enseña a aceptar y superar derrotas favoreciendo el contacto personal. 

1.4.4 Económicos 

Disminuye los gastos médicos, mejora la producción de la empresa y la 

efectividad y eficiencia de los trabajadores contribuyendo a la mejor organización del 

trabajo; Rol del trabajador. 

1.4.5 Laborales 

Actúa de manera preventiva y compensatoria de la actividad desempeñada 

por cada uno delos integrantes de la empresa, ayuda a reducir los accidentes de 

trabajo, que pudieran estar vinculados con la postura laboral y la fatiga muscular. 

1.5 Pausas  activas para empresas 

Entre las preocupaciones que presentan las empresas es la de definir 

estrategias y establecer programas que privilegian la práctica y eficiencia de la 

gestión, la salud, la seguridad y el cuidado del medio ambiente, involucrando temas 

como la capacitación y la responsabilidad social, procurando obtener beneficios y 

proyectos orientados al bienestar de sus empleados para lograr mayor competitividad 

y productividad en los mismos. 

Los trabajadores y empleados de las empresas japonesas realizan una tabla de 

ejercicio físico antes y durante de la jornada laboral, así buscan un control para el 

equilibrio de las sensaciones de mente y cuerpo a través de la purificación de energía 

negativa que se genera durante la jornada laboral en la vida diaria.  

Es así que en la actualidad cada vez más los representantes de las empresas 

han tomado conciencia de la importancia  de la aplicación de las pausas activas para 
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alcanzar un bienestar en sus empleados aplicándola antes o después de la jornada 

laboral como método eficaz para combatir el estrés, el cansancio mental y físico. 

Considerando que las pausas activas laborales sirven de puente entre la vida 

sedentaria y la vida activa, estas aportan en mejorar la movilidad y estiramiento 

acompañado a la flexibilidad de los músculos, pueden practicarse de manera 

individual o grupalmente entre 5 a 10 minutos en su puesto de trabajo. 

Los países como Chile, Colombia o Brasil que utilizan el programa de pausas 

activas laborables en sus empresas como parte de la jornada laboral de los 

trabajadores se han encaminado en buscar un cambio de comportamiento entre sus 

colaboradores, con el ánimo de fomentar  una cultura de bienestar, se ha demostrado 

en los últimos años que la aplicación de las pausas activas traen un sin número de 

beneficios en diversos ámbitos para los trabajadores, tales como, mayor interacción, 

sensación de bienestar y mejor estado de ánimo como lo informa las ediciones de 

Expo Capital Humano. 

Finalmente se puede concluir que las pausas activas aumentan el nivel de 

actividad física de los usuarios, se logra un desempeño diferenciado y pos 

intervención,  y se estable relación de dicho desempeño por unidades de trabajo.
8
 

Actualmente en nuestro  país se está aplicando esta práctica, el 1 de febrero 

de 2014 se firma el convenio entre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – 

IESS y el Ministerio de Relaciones Laborales MRL, para esta implementación del 

nuevo “Sistema Nacional de Gestión de Prevenciones de Riesgos Laborales” que 

permitirá a las empresas públicas y privadas gestionar la seguridad y salud en el 

trabajo disposición que se encuentra en el Registro Oficial N°196 cumpliendo con el 

Mandato Constitucional de proveer ambientes de trabajos seguros y saludables, 

acordes al Plan Nacional del Buen Vivir.  

En apego al artículo 326 numeral 5 de la  Constitución de la República del 

Ecuador que como principio  del derecho al trabajo consagra que: "toda persona 

tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente  adecuado y propicio, que 

garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar", por esta razón el 

Sistema Nacional de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales (SGP) realiza el 

control de implementación e implantación del Sistema de Gestión de Seguridad y 
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Salud en el Trabajo "Modelo Ecuador". En esta herramienta se auto auditan Gestión 

Administrativa, Gestión Técnica, Gestión de Talento Humano y Procedimientos y 

Programas Operativos Básicos dentro del "Reglamento para el Sistema de Auditorias 

de Riegos del Trabajo (SART)". 

1.6 Rol del Departamento de Gestión de Talento Humano en el programa de 

pausas activas laborales. 

De acuerdo  algunos autores que han analizado como la organización del 

trabajo ha generado cambios en la vida laboral del trabajador, citaremos algunos de 

ellos que han hecho énfasis en los procesos de trabajo: 

Frederick Taylor, tenía como objetivo disminuir el desperdicio de 

movimientos el trabajo estaba basado en un enfoque empírico determinado por datos  

que incrementaría la productividad; las actividades mal diseñadas; las normas de 

desempeños absurdas; la falta de congruencia entre los requisitos del trabajo y las 

capacidades del trabajador, hoy conocidas como "competencias".  

Para Max Weber, sociólogo alemán decía que la división del trabajo y las 

responsabilidades definidas; la jerarquización de los puestos determinaban las  

características en una organización; el personal se elegía para su puesto con base en 

la idoneidad técnica y formación; los gerentes trabajaban para los dueños de las 

empresa; todos los integrantes de la organización debían someterse a reglas estrictas 

y controles permanentes. 

Considerando los importantes  antecedentes históricos,  es imprescindible 

mencionar otras teorías como la de Maslow, más conocida como teoría motivacional  

la cual está basada en la llamada “Jerarquía de las necesidades Humanas”, su teoría 

parte de la motivación del comportamiento humano que reside en el interior del 

propio individuo, para Maslow las necesidades humanas están distribuidas en una 

pirámide que le permite la supervivencia y el crecimiento (fisiológicas, seguridad, 

sociales, estima y autorrealización), dependiendo de la importancia e influencia que 

tenga el comportamiento humano. 

La teoría de  Herzberg que se enfoca hacia el ambiente exterior y del trabajo 

del individuo, esta motivación depende de: 1) factores higiénicos que son las 
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condiciones en las cuales el ser humano trabaja: (clima organizacional, políticas 

empresariales, el salario, los beneficios sociales, el tipo de supervisión, etc.) y 2) 

factores motivacionales que tienen que ver con el contenido del cargo donde se 

incluye (responsabilidades, habilidades, ampliación del cargo, simplificación del 

cargo etc.)
9
 

En la actual Constitución Política de la República del Ecuador en su Artículo 326 del 

Capítulo sexto; Sección tercera, en cuanto a trabajo y producción menciona en el 

acápite 5: “Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y 

bienestar”. 

Las enfermedades que más reportan las empresas tiene que ver con problemas 

físicos, fisiológicos, sicológicos (estrés, adicciones, mobbing, etc.) y bio-mecánicos 

de los trabajadores. Existe un enorme interés por la Prevención de Riesgos Laborales 

a nivel nacional, empresarios, autoridades y trabajadores constituyen elementos 

involucrados directamente en conseguir el objetivo de prevenir estos riesgos. 

La organización del trabajo ha evolucionado considerablemente dentro del 

ámbito laboral siendo el departamento de Gestión de Talento Humano que debe 

procurar mantener a los empleados sanos física y mentalmente satisfechos con la 

labor que realizan, aunque sean múltiples las razones de la utilización del método de 

pausas activas, todas se inclinan al beneficio del trabajador en su ambiente laboral y 

el beneficio empresarial en los diferentes ambientes laborales, estimula la producción 

y el sentido de pertenencia. Además, con la disminución de las inasistencias al 

trabajo, se evitan problemas de administración.  

Nace aquí la iniciativa y la necesidad de incrementar un plan de aplicación de 

pausas activas para el personal con la intensión de que aminore el estrés que se 

produce por la sobre carga laboral y mental, mejorando las relaciones interpersonales 

que pueden estar ya deterioradas por el trabajo monótono trayendo como 

consecuencia manifestaciones psicosomáticas.  

Los momentos en los cuales se realizan las pausas activas se deben volver 

parte de la vida diaria y necesariamente con ellos se buscan, en primer lugar mejorar 
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la calidad de vida de los colaboradores, cambiar por unos minutos los movimientos 

repetitivos y generar conciencia de cuidado por la salud en cada uno de ellos.
10

 

El departamento de Gestión de Talento Humano deberá escoger y capacitar a 

facilitadores que lleven a cabo un seguimiento del programa de aplicación en su área 

de trabajo proporcionándoles el tiempo requerido de 5 a 10 minutos para la 

realización de pausas acticas. 
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CAPITULO 2: SEDENTARISMO vs PAUSAS ACTIVAS 

2.1 El sedentarismo a nivel laboral 

Actualmente, la inactividad física en las sociedades está ocasionando severas 

repercusiones sobre el bienestar de la población y la salud pública. 

El sedentarismo entendido como la falta de movilidad o inactividad mínima 

necesaria que requiere el organismo para mantenerse saludable, es asumido como 

parte de la vida diaria y con él sus múltiples consecuencias como las enfermedades 

cardiovasculares y el aumento de la morbilidad por enfermedades asociadas como la 

obesidad y el estrés.
11

 

La globalización y el avance de las Tecnologías de la Información consideran 

que el tiempo que dedican al uso de TIC ’s (navegar por Internet, comprar, vender, 

chatear, enviar SMS…) incide de forma negativa en el que ocupan en otras 

actividades como practicar deporte. En efecto, el uso de las nuevas tecnologías se 

trata de un campo que, por su inmediatez, intensidad y horizontalidad, tiene un auge 

e importante papel en la configuración de los estilos de vida tanto laboral como 

personal siendo el universo simbólico de los individuos en la actualidad, por lo que 

han generado plazas de trabajo estáticas o en donde se realiza poca actividad física. 

Ahora, todo está a un clic de distancia y se ha creado el nuevo término de 

sedentarismo laboral. 

El sedentarismo laboral es una amenaza constante para nuestra salud física, 

emocional y mental, en la medida que la gente no tiene grandes demandas de 

esfuerzo físico en su trabajo y no realiza actividades físicas periódicas, ingresa al 

sedentarismo. 

Hipócrates manifestaba: “lo que se utiliza se desarrolla, lo que no se utiliza se 

atrofia”.  

El trabajo de oficina es extremadamente sedentario. Salvo breves pausas, el 

trabajador pasa su jornada laboral frente a una computadora sentado en una mala 

postura. Las consecuencias son un mayor nivel de estrés, pérdida de la atención y 

deterioro de la salud del trabajador. 
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2.1.1 Estrés  

El estrés se puede definir como un conjunto de reacciones nocivas, tanto 

físicas como emocionales, que concurren cuando las exigencias superan las 

capacidades, los recursos o las necesidades del individuo y pone en peligro su 

bienestar. El estrés puede conducir a la enfermedad psíquica y hasta física.
12

 

Entre las numerosas acepciones de estrés, se entiende como el proceso o 

mecanismo general con el cual el organismo mantiene su equilibrio interno, 

adaptándose a las exigencias, tensiones e influencias a las que se expone en el medio 

en que se desarrolla, es una situación con la que se están enfrentando cada vez más 

personas debido a las características de la vida actual.  

El estrés considerado una "epidemia global" por la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), está calificado como la primera causa de ausentismo laboral y 

disminución de la productividad.  

Por otro lado el estrés presenta síntomas como incapacidad para tomar 

decisiones, bloqueo mental, vulnerabilidad ante las críticas, entre otros. A la vez 

ocasiona una inestabilidad psíquica generando cambios de conducta, dificultad para 

decidir y concentrarse. Las consecuencias del estrés no afectan solo al individuo que 

lo padece, sino que también alcanzan a las personas que le rodean y a los ámbitos en 

que se desenvuelve. 

Pero desde el punto de vista laboral se combinan las respuestas físicas y 

emocionales nocivas que se producen cuando los requisitos del puesto no coinciden 

con las capacidades y los recursos o las necesidades del trabajador, o bien, cuando 

las demandas del trabajo sobrepasan por mucho los límites de capacidad, 

conocimiento y habilidad de quienes intervienen en la empresa, desde el nivel 

directivo hasta la planta trabajadora. El estrés laboral puede afectar a la salud mental 

y física, ocasionando daño. 

La aplicación de las pausas activas durante la jornada laboral, será un factor 

positivo para la empresa como también para que los trabajadores recuperen energías 

para continuar con su desempeño laboral, a través de diferentes técnicas y ejercicios 

que ayudan a sobrellevar el estrés. 
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2.1.2 Síndrome de Burnout o estar quemado 

El síndrome de Burnout es ese tipo particular de estrés que sufren las 

personas expuestas a exigencias y presiones excesivas, debidas a sus 

responsabilidades interpersonales en contextos laborales o sociales,  fue utilizado por 

primera vez en el ámbito de la psicología por Freudenberger quien identificó este 

trastorno y lo definió como un estado de fatiga o frustración dado por la devoción a 

una causa, modo de vida o relación que no produce la recompensa deseada. 

El síndrome de Burnout (SB) es una respuesta al estrés laboral crónico que se 

manifiesta a través del agotamiento emocional, despersonalización, actitudes hostiles 

y agresivas con sus compañeros y usuarios del servicio, que desemboca en un 

sentimiento de mala realización personal.
13

 

El excesivo horario de trabajo y las condiciones del mercado han llevado a 

que el individuo se someta a un trabajo bajo presión, lo que genera el desgaste 

ocupacional, siendo también otro de los factores las inconformidades con los 

compañeros y superiores, es por esto que las organizaciones en la actualidad trabajan 

para detectar estos momentos de crisis y de esto depende tener un buen clima laboral. 

Las características más comunes del síndrome de Burnout se encuentran la 

pérdida de entusiasmo, idealismo, energía, perspectiva y propósito, así como un 

estado de agotamiento mental, físico y espiritual, debidos a un estrés continuo en 

actividades de ayuda social. 

El síndrome de Burnout es muy frecuente en personal sanitario (nutriólogos, 

médicos, enfermeras/os, psicólogas/os, psiquiatras, terapeutas ocupacionales, 

trabajadores sociales, terapeutas familiares y consejeros matrimoniales, así como 

personal administrativo).
14

 

Sin duda, el síndrome de Burnout es una respuesta al estrés laboral crónico. 

Es una experiencia subjetiva en la que intervienen cogniciones, emociones y 

actitudes negativas hacia la labor que se realiza, hacia los usuarios y hacia el propio 

rol profesional. Las consecuencias de este síndrome son disfunciones conductuales, 

psicológicas y fisiológicas que repercuten negativamente en los individuos y en su 

entorno laboral.  
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En relación a lo mencionado y como medida preventiva la iniciativa puede 

provenir tanto del propio trabajador como de la organización para la que trabaja, por 

lo que es importante que haya una buena comunicación entre ambas partes y que se 

establezcan los mecanismos necesarios para detectar este tipo de casos en una etapa 

temprana. 

2.1.3 Síndrome de la Fatiga Crónica 

El síndrome de fatiga crónica (SFC) también conocido como EM/SFC 

(encefalopatía miálgica/síndrome de fatiga crónica), y para el que ahora se 

recomienda el nombre encefalomielitis miálgica,  es una enfermedad grave compleja 

y debilitante caracterizada por una fatiga intensa, física y mental, que no remite, de 

forma significativa, tras el reposo y que empeora con actividad física o mental.
15

 

Como consecuencia de este síndrome el individuo se ve obligado a reducir 

sustancialmente todas las actividades diarias siendo un impacto devastador tanto por 

la enfermedad en sí misma como por el aislamiento e incomprensión del entorno, 

además padecen diversos síntomas inespecíficos, como debilidad en las piernas, 

dolores musculares y articulares, deterioro de la concentración e insomnio. Lo 

importante es sensibilizar a quien padezca de este síndrome es trascendental también 

la actividad física regular y de baja intensidad para evitar que la condición física 

empeore. 

2.1.4 Síndrome del túnel Carpiano 

El Síndrome del Túnel Carpiano (CTS, por sus siglas en Ingles), es una 

neuropatía, la cual es definida como una mononeuropatía causada por una distorsión 

mecánica producida por una fuerza compresiva.
16

 

Es un síndrome que ocurre cuando el nervio mediano, que abarca desde el 

antebrazo hasta la mano, se presiona o se atrapa dentro del túnel carpiano, a nivel de 

la muñeca. El nervio mediano controla las sensaciones de la parte posterior de los 

dedos de la mano excepto el dedo meñique, así como los impulsos de algunos 

músculos pequeños en la mano que permiten que se muevan los dedos y el pulgar. 

Este síndrome es ocasionado como resultado de ejecutar actividades 

repetitivas, la fuerza, la postura por su frecuencia, gravedad, y el uso de herramientas 
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manuales eléctricas vibratorias, produce disminución en el rendimiento laboral, falta 

de satisfacción en el desempeño laboral, conflictos interpersonales por cargas 

laborales que a su vez generan ausentismo laboral. La repetición es el factor de 

riesgo más reconocido para el Síndrome de Túnel Carpiano. 

En cuanto a la prevención se debe  tomar descansos cortos y con frecuencia 

cuando se trata de actividades que requieran actividades repetitivas de las muñecas y 

mano conjuntamente con ejercicios que evitan la aparición de este síndrome, existe 

una extensa gama con los cuales se pueden prevenir la aparición del dolor evitando el 

sometimiento a cirugías correctivas. 

2.2 Repercusión en el plano psicológico del colaborador 

La repercusión en el plano psicológico del colaborador, pues no siempre es 

consecuencia de hechos traumáticos anteriores, sino que las propias tareas laborales, 

la rutina, la monotonía, las preocupaciones técnicas y económicas, pueden ser causa 

de afecciones autónomas de este tipo de síndromes. 

El estrés, el síndrome de Burnout o estar quemado, el síndrome de la fatiga 

crónico, síndrome del túnel carpiano poseen una serie de efectos, tal y como ya se ha 

destacado y analizado anteriormente, que inciden sobre la salud de los trabajadores y 

que provocan esencialmente los mismos o parecidos síntomas, manifestados en 

trastornos ansiosos y/o depresivos. 

2.3 Análisis comparativo entre sedentarismo y pausas activas. 

Los cambios económicos, urbanísticos, tecnológicos, entre otros, acontecidos 

en las últimas décadas, han generado modificaciones importantes en los hábitos y 

estilo de vida de nuestra sociedad.
17

 

La inactividad provoca un desequilibrio entre el gasto energético y consumo 

de energía, muchas personas pasan por lo menos un tercio de sus horas de vigilia de 

trabajo, y este trabajo se está convirtiendo cada día más sedentario, gastando menos 

energía cada vez.  

El aumento del tiempo sedentario de los trabajadores está demostrando un 

crecimiento en su desgaste físico, emocional, mental y psicológico, debido 
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principalmente a la incidencia y prevalencia de enfermedades relacionadas con las 

condiciones de trabajo, tanto metabólico como mental, básicamente por las 

características estresantes y competitivas del contexto laboral. 

Se ha demostrado en los últimos años, que la aplicación de las pausas activas 

traen un sinnúmero de beneficios en diversos ámbitos para los trabajadores, tales 

como, mayor interacción y cambio de estado de ánimo, por nombrar algunos, los que 

sin duda tienen una gran relevancia desde el punto de vista productivo de la 

organización en las cuales desarrollan sus labores.  

La aplicación del plan de pausas activas en la jornada laboral del personal 

administrativo y trabajadores del área de salud no.1 Pumapungo de la Coordinación 

Zonal 6 del Ministerio de Salud Pública en la provincia del Azuay en el año 2014 

coadyuva en el nivel de actividad física y disminuye factores de riesgos asociados al 

sedentarismo. 

Las pausas activas llevan a los trabajadores a un bienestar físico prolongado 

retardando la aparición de enfermedades osteomusculares, pero lo más significativo 

es como mejora su estado mental o los beneficios psico-afectivos, que son positivos 

para el colaborador como para el empleador teniendo una mayor disposición en sus 

tareas, ambiente laboral más armónico y menos tensiones laborales, las pausas 

activas no están dirigidas para mejorar la condición física, sino a evitar los 

comportamientos sedentarios y ejecutar ejercicios compensatorios, lo que de una u 

otra manera contribuirá a disminuir el grado de sedentarismo en los trabajadores y a 

la vez formar un hábito de estilo de vida saludable. 
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CAPITULO 3: TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS. 

3.1 Aplicación del método Karasek 

Robert Karasek, formuló el modelo demanda - control explicativo del estrés 

laboral en función de las demandas psicológicas del trabajo y del nivel de control 

sobre éstas lo que se llama «control» se refiere a tener autonomía en el trabajo y la 

oportunidad de desarrollar las propias habilidades. Las exigencias psicológicas se 

refieren en este modelo a la cantidad de trabajo con relación al tiempo disponible 

para hacerlo. 

Las herramientas para prevenir riesgos laborales deben fundamentarse en 

modelos teóricos probados que expliquen salud, o sea, deben centrarse en 

condiciones de trabajo que se sepa que pueden producir enfermedades o trastornos de 

la salud. 

Se han formulado multitud de modelos teóricos sobre factores psicosociales y 

salud en el ámbito laboral. Con todo, sólo el modelo conocido como «demanda - 

control - apoyo social» formulado por Karasek y Johnson y el modelo «esfuerzo - 

recompensa» formulado por Siegrist han logrado demostrar con estudios entre 

población trabajadora sana y enferma aquello que teorizan, aportando multitud de 

pruebas empíricas válidas. 

Según el modelo de Karasek y la evaluación que se obtenga, experimenta 

cada situación en la escala valorativa de 1 a 4. Se puede apreciar el nivel de tensión 

por preguntas formuladas, donde indica que se presenta mayormente en un rango 

desde el nivel bajo (0.1 a 0.9), moderado (1 a 1.9), medio (2 a 2.9) hasta un nivel 

elevado (3 a 4). 

3.2 Análisis de encuestas 

Para la ejecución de aplicación de pausas activas se empleó la encuesta 

utilizando la escala de Karasek  que permitió obtener la muestra en que se observa el 

nivel de morbilidad y problemas musculo esqueléticos que presenta el personal.  
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Las preguntas fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados y 

éstas se procesaron en un sistema computacional Excel donde se realizaron los 

cuadros gráficos y análisis de cada una de las preguntas realizadas. Las encuestas 

fueron dirigidas al personal que labora del área de Salud No.1. 

Las encuestas se realizaron en las parroquias rurales y urbanas de la Provincia 

del Azuay que integran el Área de Salud Nº 1 Pumapungo  

1. Antigüedad en el puesto de trabajo 

 
Gráfico 1. Porcentaje de antigüedad en el puesto de trabajo. 

Autores: Fabiola Tenorio – Sofía Pacheco 

Fuente: Encuesta realizada al personal del Área de Salud N° 1 

Interpretación y análisis: 

El desempeño del personal administrativo y trabajadores del Área de Salud 

Nº 1 Pumapungo juega un papel importante dentro de la Institución con relación a su 

antigüedad. En esta oportunidad el 57% posee menos de 5 años de experiencia por 

cuanto son personas jóvenes que están predispuestos al cambio.  

Así mismo, el 14% de los encuestados posee entre 5 a 15 años de trabajo, lo 

cual es un factor beneficioso para la investigación, ya que se encuentran en el 

proceso de establecer patrones o paradigmas bajo los cuales laboran. 

De igual modo, se ubica con un 14% el grupo comprendido entre 15 a 25 

años, lo cual refleja una estructura ya consolidad, como también el 12% de los 

encuestados que están entre los 25 a 35 años de antigüedad.  
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Para finalizar se representa el último grupo que comprenden más de 35 años 

de antigüedad, lo cual obtuvo un porcentaje del 3%. Con estos últimos grupos se 

tendrá mayor dificultad, por cuanto hay adoptado una postura y posición 

tradicionalista. 

2. Durante los últimos 3 meses usted ha participado o asistido  a actividades 

que promuevan estilos de vida y un ambiente más saludable en el lugar 

de trabajo. 

 
Gráfico 2. Porcentaje de participación o asistencia a actividades que promuevan 

estilo de vida y ambiente saludable en el lugar de trabajo. 

Autores: Fabiola Tenorio – Sofía Pacheco 

Fuente: Encuesta realizada al personal del Área de Salud N° 1 

 

Interpretación y análisis: 

     En el gráfico No. 2 se evidencia un 83 % como alto porcentaje de que el 

personal no ha asistido o desconocen sobre las actividades o seminarios que 

promueven un estilo de vida y ambiente saludable en el lugar de trabajo frente a un 

17% como minoría que no representa la importancia de participación o asistencia a 

estas actividades. 

 

Los estilos de vida están determinados por procesos sociales, tradicionales, 

hábitos conducta y comportamientos de los individuos y grupos de población que 

conllevan a la satisfacción de las necesidades humanas. 
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Hsin-Jung, 2010; nos dice que estas actividades tienen un sentido positivo y 

constructivo cuyo único fin es una forma de compensación al cansancio producido 

por tareas cotidianas en las que el participante voluntariamente se involucra en 

acciones libres de las cuales se deriva una satisfacción inmediata. 

3. ¿Cuál es su opinión, respecto a las acciones de prevención de accidentes y 

de riesgos laborales que se realizan en su lugar de trabajo? 

 
Gráfico 3. Porcentaje de acciones de prevención de accidentes y de riesgos laborales 

en el lugar de trabajo. 

Autores: Fabiola Tenorio – Sofía Pacheco 

Fuente: Encuesta realizada al personal del Área de Salud N° 1 

Interpretación y análisis: 

Una vez obtenidos los resultados se puede comprobar que existe un 17% del 

personal que consideran que las acciones de prevención no fueron satisfactorias y de 

igual manera  coincidió en que si fueron muy buenas, de la misma forma sucede con 

un 33% del personal que lo consideran en regular y bueno, lo que se puede 

determinar que las acciones de prevención de accidentes y de riesgos de prevención 

en el lugar de trabajo no se ha tratado con la importancia e impacto en cuanto a 

información se refiere y  ejecución de la misma. 

Las acciones de prevención de  accidentes es el principal objetivo de 

las normas de seguridad laboral. Sin embargo muchas veces el no cumplimiento de 

las medidas de prevención puede ocasionar lesiones inesperadas en el profesional, es 

necesario que se implemente una concientización en el trabajador de la importancia 
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http://www.seguridad-e-higiene.com.ar/normas-de-higiene-y-seguridad.php
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del estado físico relacionadas a las gestiones operativas y al sistema organizativo del 

trabajo.  

4. En los últimos seis meses, ¿Ha tenido molestias en…? 

 
Gráfico 4. Presencia de molestias en los últimos seis meses 

Autores: Fabiola Tenorio – Sofía Pacheco 

Fuente: Encuesta realizada al personal del Área de Salud N° 1 

 

Interpretación y análisis: 

La posible carga física de trabajo que engloba la posición habitual y las 

demandas físicas en el personal administrativo y trabajadores del Área de Salud Nº 1, 

demuestran que la mayor presencia de molestias se focaliza a nivel de la espalda. 

La relación que se puede dar entre las posturas adquiridas sin el descanso 

requerido, la falta de movilidad, sería uno de los factores que origina las molestias, 

de manera especial en la espalda, en los últimos seis meses se presenta con mayor 

frecuencia seguido de molestias en el cuello y hombros. 
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5. ¿Cuánto tiempo han durado sus molestias en los últimos 3 meses? 

 
Gráfico 5. Tiempo de duración de molestias en los últimos 3 meses 

Autores: Fabiola Tenorio – Sofía Pacheco 

Fuente: Encuesta realizada al personal del Área de Salud N° 1 

Interpretación y análisis: 

En nuestro estudio el mayor porcentaje de molestias se presentó a nivel del 

cuello, seguido de hombros, espalda y piernas. Estas molestias han persistido hasta 3 

días, sin embargo se ha intensificado gradualmente hasta llegar a más de 30 días. El 

segmento brazos – manos perciben molestias pero el porcentaje es menor. 

El personal encuestado relato tener un dolor musculo esquelético 

particularmente relacionado a un exceso de carga de trabajo asociada a la atención 

requerida por la tarea, identifican estar expuestos a riegos ergonómicos asociados al 

diseño del puesto de trabajo que les limitan el trabajar con comodidad, la libertad de 

movimientos y el adoptar posturas adecuadas. 
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6. ¿Cuánto tiempo estas molestias le han impedido hacer su trabajo en los 

últimos 3 meses?  

 
Gráfico 6. Molestias que han impedido realizar el trabajo en los últimos 3 meses 

Autores: Fabiola Tenorio – Sofía Pacheco 

Fuente: Encuesta realizada al personal del Área de Salud N° 1 

Interpretación y análisis: 

En el gráfico 6, es indudable que refleja la mayor molestia a nivel de espalda, 

cuello y hombros en ese orden, posterior en escala brazos, manos y piernas, como se 

observa las molestias presentadas han aumentado de 1 a 7 días. Al momento de 

realizar la encuesta se pudo conversar con el personal encuestado quienes 

manifestaron no tener el descanso debido por este tipo de molestias. 

Es importante conocer las dolencias que se pueden producir por movimientos 

limitados o funciones repetitivas que se dan diariamente en las oficinas que llevan 

debilidad y dificultad en movimientos músculo esquelético. 
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7. En los últimos 3 meses ¿Cuántos días de descanso ha tenido por 

enfermedad? 

 
Gráfico 7. Días de descanso por enfermedad 

Autores: Fabiola Tenorio – Sofía Pacheco 

Fuente: Encuesta realizada al personal del Área de Salud N° 1 

Interpretación y análisis: 

Del total de encuestados el 80% no tienen descanso por molestias físicas, 

manifiestan que debido a la intensidad de trabajo que tienen, no se les ha permitido 

descanso, los permisos otorgados por enfermedad han sido por otras causas. 

La necesidad de atención que demanda el paciente obligan al personal del 

Área No.1 que genere una cierta vulnerabilidad y un alto grado de auto exigencia, de 

perfección y al mismo proporcionándole una sobre carga que le lleva al agotamiento.  

3.3 Análisis de morbilidad 

Entendiéndose como morbilidad la enfermedad profesional adquirida por el 

trabajador como consecuencia de su propio trabajo, que provoca en el organismo una 

lesión permanente o temporal. La OMS (Organización Mundial de la Salud) 

determina la morbilidad como una desviación subjetiva u objetiva de un estado de 

bienestar. 

 

La escala valorativa del modelo Karasek aplicado es de 1 a 4, se puede 

apreciar el nivel de tensión por cada pregunta formulada, donde se determina el 
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rango desde el nivel bajo (0.1 a 0.9), moderado (1 a 1.9), medio (2 a 2.9) hasta un 

nivel elevado (3 a 4). 

De los resultados obtenidos el nivel de morbilidad se muestran en la tabla 1. 

 

 
Tabla 1. Medición de morbilidad previa a la aplicación. 

Autores: Fabiola Tenorio – Sofía Pacheco 

Fuente: Encuesta realizada al personal del Área de Salud N° 1 

 

Interpretación y análisis: 

Los resultados obtenidos en las preguntas aplicadas para medir la morbilidad, 

se observa que el  personal Administrativo y trabajadores del Área de Salud No.1 de 

la Coordinación Zonal 6 del Ministerio de Salud Publica en la Provincia del Azuay 

obteniendo un valor de 3 que representa un nivel elevado en morbilidad. 

 

En la administración del área de Salud No.1, entre los principales interés que 

se debe tener es el de preservar la salud de los trabajadores, las enfermedades 

1 2 3 4

1 0 8 24 3 3,19 ELEVADO

2 0 12 17 6 3,29 ELEVADO

3 3 11 18 3 3,81 ELEVADO

4 1 16 10 8 3,58 ELEVADO

5 0 3 18 14 2,75 MEDIO

6 1 2 16 16 2,83 MEDIO

7 0 0 16 19 2,52 MEDIO

8 1 3 14 17 2,85 MEDIO

9 2 4 11 18 3,04 ELEVADO

10 0 2 14 9 1,98 MEDIO

3,00 ELEVADOPROMEDIO TOTAL 
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profesionales son factores que interfieren en el normal desarrollo de sus actividades 

implicando el ámbito laboral, familiar y social. 

 3.3.1  Evaluación de horas de permanencia sentado / pie 

1. Sentado en la misma postura 

 
Gráfico 8. Sentado en la misma postura 

Autores: Fabiola Tenorio – Sofía Pacheco 

Fuente: Encuesta realizada al personal del Área de Salud N° 1 

 

Interpretación y análisis: 

El 86 % del personal labora la media jornada (4 horas) sentado en la misma 

postura, el 10 % permanece sentado la jornada de 8 horas y un 10% más de la 

jornada, este 10% supo manifestar que el trabajo continúa desde sus domicilios. 

 

Estar sentado todo el día no es bueno para el cuerpo, sobre todo para la 

espalda, cuello y hombros. Así pues, las tareas laborales que se realicen deben ser 

algo variadas para que el trabajador no tenga que hacer únicamente el trabajo 

sentado. 
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2. De pie en la misma postura 

 
Gráfico 9. De pie en la misma postura 

Autores: Fabiola Tenorio – Sofía Pacheco 

Fuente: Encuesta realizada al personal del Área de Salud N° 1 

Interpretación y análisis: 

El 93 % del personal que labora de pie lo hacen al menos en la media jornada 

(4 horas) un 7% permanece de pie las 8 horas de trabajo, a diferencia del personal 

que permanece sentado en la misma postura, este no refleja laborar más de la jornada 

normal. 

El permanecer mucho tiempo de pie puede provocar dolores de espalda, 

inflamación de las piernas, problemas de circulación sanguínea, llagas en los pies y 

cansancio muscular. 

3.3.2 Evaluación sobre la percepción de esfuerzo de trabajo 

En el  estudio de la encuesta realizado se obtuvieron resultados que demuestra 

el  nivel de tensión elevado en el personal del Área de Salud No. 1, lo que provoca 

un nivel alto de estrés laboral, presentándose molestias físicas que altera la salud del 

colaborador y en consecuencia afecta su buena  predisposición. 

En el balance general de los resultados indica que la propuesta teórica del 

“Modelo de Tensión Laboral” o “Modelo Demanda – Control” de Karasek refleja la 

tensión laboral que tiene este personal,   ya que la salud mental y física de los 
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trabajadores puede estarse incrementando gradualmente, restringiendo sus 

actividades por diferentes elementos psicosociales, laborales, emocionales que son  

provocados por una tensión inicial y alteraciones de molestias físicas de salud. 
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CAPITULO 4: RESULTADOS 

Los resultados son la consecuencia final de una serie de acciones o eventos 

expresados cualitativa o cuantitativamente. Durante este proceso, se descomponen 

los elementos que forman el punto de referencia para el análisis e interpretación de la 

técnica encuesta utilizada en la recopilación de la información, en el que presentamos 

los gráficos elaborados de la investigación obtenida con el propósito de hacerlos 

comprensibles y establecer las conclusiones de los mismos. 

4.1 Análisis por actividad profesional 

 
Gráfico 10. Nivel de formación 

Autores: Fabiola Tenorio – Sofía Pacheco 

Fuente: Encuesta realizada al personal del Área de Salud N° 1 

Interpretación y análisis: 

El nivel de formación con el que cuenta el personal del área de Salud No.1, 

está representado con un 89% de formación Superior y un 11% de instrucción media. 

En el gráfico se puede apreciar una tendencia alta de formación superior que permite 

contar con personal preparado académicamente. 
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Gráfico 11. Formación Profesional 

Autores: Fabiola Tenorio – Sofía Pacheco 

Fuente: Encuesta realizada al personal del Área de Salud N° 1 

Interpretación y análisis: 

La formación profesional del personal del Área de Salud No.1, se conforma 

con un 72 % de personal médico, un 17 % de personal que presta su aporte en el área 

administrativa y un 11% representa el personal operativo. La formación profesional 

es un alto grado de conocimiento que alcanza el individuo de la sociedad el cual se 

refleja en el desempeño diario de su profesión. 

4.2 Análisis por Género 

 
Gráfico 12. Género 

Autores: Fabiola Tenorio – Sofía Pacheco 

Fuente: Encuesta realizada al personal del Área de Salud N° 1 
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Interpretación y análisis: 

Se observa que el 77% está representado por el personal femenino, un 23% 

por personal masculino, no se evidencia porcentaje en la opción de género 

denominado otros. La tendencia de personal femenino es más elevada frente al 

personal masculino, representa el mayor número de personal que se encuentra 

laborando en el área de Salud No.1. 

Es importante aclarar que la palabra género no significa en sí misma varón o 

mujer. Para referirse a las características biológicas que los distinguen se utiliza la 

palabra “sexo”, que remite a las diferencias de los órganos sexuales y la anatomía. 

En cambio, el concepto de género se utiliza para comprender las relaciones 

sociales y personales entre varones y mujeres y la forma en que se construyen los 

conceptos de feminidad y masculinidad. 

4.3 Análisis por edad  

 
Gráfico 13. Edad 

Autores: Fabiola Tenorio – Sofía Pacheco 

Fuente: Encuesta realizada al personal del Área de Salud N° 1 
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Gráfico 14. Edad y Género 

Autores: Fabiola Tenorio – Sofía Pacheco 

Fuente: Encuesta realizada al personal del Área de Salud N° 1 

Interpretación y análisis:

Para determinar las edades, se agrupo al personal femenino y masculino que 

nos permitió evaluar  la mayor tendencia que existe en la edad, el 43% comprende de 

35 a 50 años, seguido por un 40 % que oscila en la edad de 20 a 35 años y un 17% 

que tiene más de 50 años. 

Para facilitar el estudio se agrupo a la edad en tres fracciones, las mismas que 

comprenden de 20 a 35 años que alcanza la edad temprana de la juventud, de 35 a 50 

años que se encontraría en la edad conocida como media o madurez y de 50 años en 

adelante se encontraría en la adultez. 

La vida del ser humano se desenvuelve a través de sucesivas etapas que 

tienen características muy especiales en su desarrollo en general. Cada una de ellas 

constituye el pilar de formación gradual para la etapa siguiente. 

 

 

 

40% 43% 

17% 
23% 

77% 

0% 

20 a 35 35 a 50 mas de 50 masculio femenino otros

EDAD GENERO

EDAD Y GENERO 



44 
 

CAPITULO 5: FASES DEL PLAN DE PAUSAS ACTIVAS 

5.1 Beneficios del ejercicio a nivel laboral 

Las  Pausas Activas es una actividad física que tiene como función brindar a 

los trabajadores la posibilidad de mejorar sus posturas que son adquiridas por fatiga o 

contracturas musculares, que puedan ser producto de la labor cotidiana, su beneficio 

principal es el de ayudar a la estructura corporal, conservar la salud y evitar las 

lesiones vinculados con la postura laboral y la fatiga muscular, busca además, actuar 

de manera preventiva y compensatoria de la actividad desempeñada por cada uno de 

los integrantes de la institución. 

La efectividad y eficiencia que tiene la actividad física realizada por los 

trabajadores en el lugar de trabajo, apoya en el mejoramiento de la producción 

debido a que los empleados que participan en este tipo de programa se sienten 

aliviados de molestias musculares y con el ánimo necesario para enfrentar la rutina 

de trabajo. 

Las Pausas Activas se realiza después de comenzada la jornada de trabajo y 

consiste en efectuar ejercicios específicos en el mismo lugar de trabajo. Este tipo de 

ejercicios no lleva al empleado al cansancio, porque es leve y de corta duración, no 

esfuerza al trabajador pues lo que espera es prevenir la fatiga muscular,  corregir 

vicios posturales, aumentar la disposición del empleado al iniciar y al retornar al 

trabajo.  

El empleo de los ejercicios de relajamiento tiende a interrumpir la 

acumulación de fatiga, disminuir el exceso de tensión con movimientos ejecutados 

durante pausas de 5 a 10 minutos, por ello debe ejercitar los músculos no 

involucrados en la tarea laboral,  músculos que están en contracción durante la mayor 

parte de la jornada de trabajo, permitiéndole reaccionar a los estímulos externos con 

mayor rapidez y  mejorar las condiciones físicas y mentales proporcionadas por el 

ejercicio. 

El ser humano por naturaleza realiza la mayor cantidad de movimientos, las 

condiciones de trabajo le obligan a la repetitividad y monotonía, las  Pausas Activas  
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le brindan movimientos de amplitud y tiende a recuperar la capacidad natural de 

movimientos que el ser humano posee originalmente. 

5.2 Difusión y promoción de pausas activas 

Atendiendo a la salud de los trabajadores en las empresas, es importante 

rescatar la calidad de vida social y laboral que no solo depende  de las entidades 

gubernamentales sino de todos sus integrantes, el promover la aplicación de las 

pausas activas mediante la  actividad física  como elementos preventivos para la 

salud del trabajador, permitirá coadyuvar la unión con otros hábitos y conseguir que 

la vida laboral sea sana, fuerte y saludable. 

La difusión y promoción de las Pausas Activas estará enfocado a concientizar 

la preservación de la salud del trabajador, mediante video y tríptico informativo, su 

apoyo será los correos electrónicos internos como también en la aplicación misma de 

los ejercicios propuestos y dirigidos por el personal profesional con conocimiento de 

que estos sean conforme a cada necesidad. 

5.3 Aceptación y adaptación de las pausas activas 

Siendo una necesidad propia por mejorar las condiciones físicas y mentales 

en cada trabajador se busca la aceptación y adaptación en la aplicación del plan de 

pausas activas; los cuales se logran si cada trabajador siente el apoyo por parte de la 

institución a la que presta sus servicios, crear conciencia sobre la importancia de 

generar una actitud positiva hacia los cambios, liberándose de los viejos hábitos que 

dificultan el camino hacia la renovación, generando deseo, motivación, energía y 

compromiso para enfrentarse a ellos, aprendiendo a tolerar la incertidumbre que 

siempre existe en torno a todo proceso de cambio y observándolos como 

experiencias propias del ser humano posibilitan a futuro, nuevos contextos de vida 

tanto personal, social y laboral.  

Para lograr la aceptación y adaptación del plan de pausas activas por parte de 

los trabajadores del área de Salud No.1, se orientara los métodos de aplicación que 

aclare las dudas que se generen sobre los aspectos esenciales de la  misma, 

suministrar herramientas destinadas a desarrollar habilidades y conductas orientadas 
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a lograr una mayor seguridad a los cambios, reconociendo las bondades y beneficios 

de las pausas activas y enfrentando las barreras que dificultan su implementación. 

5.4 Motivación e Interiorización de las pausas activas  

La motivación es el proceso que impulsa a las personas a realizar 

determinadas acciones y en persistir en ellas hasta el cumplimiento de sus objetivos. 

No existe interiorización sin motivación.  

Como última fase del plan de pausas activas es buscar promover los ejercicios 

en cada uno de los trabajadores del área de Salud No.1,  determinar las expectativas 

del equipo humano  siendo la necesidad de incluirla dentro de su ámbito laboral, que 

sean los trabajadores quienes pidan la aplicación de los mismos, junto con este 

proceso se desea perfeccionar el dominio de  los movimientos y la postura al 

momento de realizarlos, este proceso ayudara no solo a trabajar los movimientos con 

más efectividad, sino a llevar mejor postura en los momentos laborales y que 

disminuirán los dolores musculo esqueléticos. 

La interiorización de las pausas activas será la reconstrucción interna en cada 

uno de los trabajadores de los ejercicios realizados, generando mayor conocimiento, 

el cual proporciona consistencia y solidez. 
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CAPITULO 6: APLICACIÓN DE PAUSAS ACTIVAS 

6.1 Tiempo y lugares en el que se deben realizar las Pausas Activas laborales. 

Con el fin de contribuir el mejoramiento postural del personal administrativo 

- trabajadores en el beneficio institucional y en el medio laboral, la aplicación de las 

Pausas Activas se realiza en  el Centro de Salud Uncovía del Área de Salud No.1 

Pumapungo de la Coordinación Zonal 6 del Ministerio de Salud Pública en la 

Provincia del Azuay.  

En la aplicación de pausas activas el personal  no requiere cambiarse de ropa 

ya que se trata de ejercicios de poco tiempo de aplicación (máximo 5 a 10 minutos), 

la cual no produce ni el desgaste físico que lleva al cansancio, ni la sudoración, las 

pausas activas se la pueden realizar en cualquier momento dentro de la jornada 

laboral o establecer rutina en la mitad de la misma (en la mañana y en la tarde). 

Considerando que la pausa activa es un periodo corto de aplicación, el 

colaborador permanece en su puesto y lugar de trabajo, donde puede relajarse con la 

utilización de variadas técnicas durante la jornada laboral con el fin de activar la 

respiración, la circulación sanguínea y la energía corporal para prevenir alteraciones 

sicofísicas causadas por la fatiga física, mental y así potencializar el funcionamiento 

cerebral.  

La estrategia es hacer énfasis en aquellos músculos que tienen menos 

participación en la jornada laboral para acelerar la recuperación en aquellos que sí 

son fundamentales. 

Las pausas activas se constituyen en beneficio para el colaborador 

considerándolas que estas acciones no interfieren en los tiempos de producción u 

operaciones que realizan diariamente, es necesario reconocer el trabajo dentro de esta 

aplicación, la importancia en el bienestar y proyección del ser humano. 

6.2 Ejercicios propuestos en las pausas activas  

 La actividad propuesta mediante la aplicación de pausas activas tiene como 

objetivo que los ejercicios sean programados para realizase en el puesto de trabajo y 

en transcurso de la jornada laboral, para su aplicación hemos recurrido al 
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conocimiento y adiestramiento de los estudiantes de Cultura Física de la Universidad 

Politécnica Salesiana quienes tienen la destreza y comprensión del movimiento 

corporal humano. 

Los ejercicios propuestos en la aplicación de pausas activas contemplan un 

plan de actividades diarias con una duración de tres semanas, para su desarrollo, se 

propuso un componente teórico y práctico que va desde el calentamiento preparatorio 

para el cuello, hombros, brazos, manos y dedos, tronco, piernas, rodillas y pies, un 

conjunto de ejercicios generales (previo a una actividad) y específicos  (estiramiento 

muscular, movimientos articulares). 

Para su ejecución se debe estar cómodo y sentir la acción relajante sobre cada 

parte del cuerpo que recibe el ejercicio específico para aliviar la tensión y dolor 

musculo esquelético producido durante la jornada laboral. 

“El cuerpo entendido como la fuente que nutre nuestro aprendizaje y 

desarrollo personal, como el puente que vincula nuestra riqueza interior con la vida 

exterior, a través de la expresión creativa y de la amplia gama de lenguajes 

corporales. El cuerpo es el instrumento que nos permite participar activamente en la 

sinfonía de la vida; es emoción y sentimiento, pero también razón y fuente de 

experiencia, aprendizaje, conocimiento, percepción, intuición y comunicación” 

(Sefchovich y Waisburg). 

A través de los ejercicios propuestos en las pausas activas se dota al 

colaborador de conocimiento, preparación específica para afrontar su vida laboral 

con nivel de resiliencia y una mínima inversión de tiempo. Estos ejercicios van a 

reproducir o imitar movimientos de tareas que se realizan de forma natural en la 

actividad laboral, los ejercicios de aplicación es brindar una visión general al 

trabajador de cómo se puede reducir las posturas corporales que crean desequilibrios 

musculares que se han dado durante el desempeño laboral. 
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Planificación de Ejercicios de Aplicación de Pausas Activas realizado por los 

estudiantes de la Carrera de Cultura Física 

LUNES  

19-Ene 

MARTES  

20- Ene 

MIERCOLES  

21- Ene 

JUEVES  

22- Ene 

VIERNES  

23- Ene 
 

BRAZOS 

 

Se mantiene los 

brazos 

extendidos, a la 

altura de los 

hombros realizar 

3 series de 45 

segundos con 35 

segundos de 

descanso entre 

cada serie. 

 

 

SENTADILLAS 

 

Ambas piernas 

separadas a la 

altura de los 

hombros ejecutar 

movimientos de 

flexión y 

extensión de 

rodillas, 3 series 

de 30 segundos, 

con 45 segundos 

de descanso entre 

cada una. 

 

PIERNAS 

 

De pie levantar 

el peso del 

cuerpo con el pie 

derecho y bajar 

en forma repetida 

por 20 segundos, 

realizar 3 series, 

entre cada serie 

descansar 45 

segundos y luego 

repetir con la 

otra pierna. 

 

CUELLO  

 

Realizar 

movimientos 

circulares, muy 

suaves de un 

lado y luego 

hacia el otro 

realizar 3 series 

de 10 segundos 

con 30 segundos 

de descanso 

entre cada serie. 

 

HOMBROS  

 

Realizar 

movimientos 

circulares de 

ambos hombros, 

hacia adelante y 

luego hacia atrás, 

realizar 3 series 

de 15 segundos. 

 

MUÑECAS 

 

Realizar 

movimientos 

circulares, de 

ambas muñecas 

hacia adentro y 

luego hacia 

afuera, 

movimientos de 

flexión 

y extensión hacia 

arriba y luego 

hacia abajo, 

también flexión 

y extensión de 

los dedos, abrir  

y cerrar las 

manos, realizar 3 

series de 10 

segundos 

 

RODILLAS 

 

Ejecutar 

movimientos 

circulares de ambas 

rodillas hacia 

adentro y luego 

hacia afuera, 

también 

movimientos de 

flexión y extensión 

de ambas rodillas 

realizar 3 series de 

10 segundos en 

cada una. 

 

TOBILLOS 

 

Efectuar 

movimientos 

circulares del 

tobillo  hacia 

adentro y luego 

hacia afuera, 

realizar 3 series de 

10 segundos, luego 

repetir con el otro 

tobillo. 

 

ANTEBRAZO  

 

Mantener el brazo 

derecho estirado, 

los dedos de 

la mano hacia 

abajo, con la 

mano izquierda 

tomo el dorso de la 

mano derecha 

y ejerzo fuerza 

atrayendo los dedos 

de mi mano derecha 

hacia mi cuerpo. 

Mantener durante 

20 segundos, 

cambiar de brazo. 

 

BRAZOS 

 

Con el brazo 

derecho cruzar el 

pecho a la altura 

del hombro, el 

brazo  izquierdo 

fletada lo presiona 

desde el codo 

hacia el cuerpo 

mantener durante 

20 segundos 

realizar 3 series de 

20 segundos con 

30 segundos de 

pausa entre cada 

serie, cambiar de 

brazo. 

 

PIERNAS 

 

De pie, la pierna 

derecha fletada, 

con la mano 

derecha tomo el 

empeine del pie 

derecho haciendo 

que el talón toque 

el glúteo derecho 

con las rodillas 

paralelas 

mantengo la 

posición durante 

20 segundos con 

30 segundos de 

pausa en cada serie 

y cambio de 

pierna. 

 

HOMBROS 

 

Con 

movimientos 

circulares de 

ambos hombros, 

hacia adelante y 

luego hacia 

atrás, realizar 3 

series de 15 

segundos con 

30 segundos de 

pausa entre cada 

serie. 

 

PIERNAS 

 

De pie con las 

manos con el 

respaldo de la 

silla, cruzar la 

pierna izquierda 

detrás de la 

derecha, el pie 

derecho con la 

punta hacia 

adelante y el 

talón 

completamente 

apoyado en el 

suelo, mantener 

durante 20 

segundos 

realizar 3 series  

de 20 segundos 

con 30 

segundos de 

pausa entre cada 

serie  luego 

cambia de 

pierna. 
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LUNES  

26-Ene 

MARTES  

27- Ene 

MIERCOL

ES 28- Ene 

JUEVES 

 29- Ene 

VIERNES  

30- Ene 
 

RESPIRACIÓN 

 

Respiración 

profunda con  

cuerpo relajado 

repetir tres veces. 

 

CÍRCULOS 

 

Hacer círculos 

con la cadera 

repetir tres veces 

a cada lado. 

  

ROTACIÓN 

 

Rotación del 

hombro realizar 

seis veces hacia 

adelante y seis 

veces hacia atrás 

cerrar las pausas 

con respiraciones 

profundas. 

 

MOVIMIENTOS 

 

Movimientos de 

onda con los 

dedos 

entrelazados 

realizar cuatro 

veces por lado. 

  

CABEZA 

 

Inclinar la cabeza  

seis segundos a la 

derecha y  seis 

segundos a la 

izquierda. 

 

TRONCO 

 

Girar el tronco a 

un lado y al otro 

repetir seis veces 

por lado cerrar las 

pausas con 

respiraciones 

profundas. 

 

PIERNAS 

 

Con las manos 

entrelazadas 

sostener  la 

pierna por 

debajo del 

bíceps femoral 

y ejercer 

presión diez 

veces con cada 

pierna. 

 

PIERNAS 

 

Subir piernas 

y juntar los 

codos realizar 

diez 

repeticiones 

alternando las 

piernas. 

 

CUCLILLAS 

 

Separar las 

piernas ancho 

de los 

hombros con 

la espalda 

recta y los 

brazos 

extendidos 

bajar diez 

treinta veces 

cerrar las 

pausas con 

respiraciones 

profundas. 

 

REACCIÓN 

 

Colocarse en 

posición de 

cuadrúpeda, rebotar 

como conejo y  a la 

señal, extender las 

piernas luego  

mantenerlas 

recogidas. 

 

FUERZA 

 

Colocarse apoyado 

sobre el escritorio 

con las dos manos y 

el cuerpo estirado 

subir las rodillas al 

pecho realizar diez 

veces a cada lado. 

 

COORDINACIÓN 

 

Estando parados 

abrir y cerrar los 

brazos y pies 

realizar este 

ejercicios  quince 

veces cerrar las 

pausas con 

respiraciones 

profundas. 

 

ESTIRAMIENTOS 

 

Llevar el talón a los 

glúteos mantener a 

presión por diez 

segundos cada 

pierna. 

 

Separado las 

piernas en tijera  

elongar por diez 

segundos cada una. 

 

Con las manos 

juntas entrelazadas 

hacia atrás 

presionar por diez 

segundos. 

 

Con las manos 

entrelazadas hacia 

arriba, separando 

los pies mantener 

una inclinación por 

diez segundos a 

lado derecho e 

izquierdo. 

 

Cerrar las pausas 

activas con 

respiraciones 

profundas. 
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LUNES  

2-Feb 

MARTES 

3-Feb 

MIERCOLES 

4-Feb 

JUEVES 

5-Feb 

VIERNES 

6-Feb 
 

ESTIRAMIENTOS 

 

Llevar el talón a los 

glúteos mantener a 

presión por diez 

segundos cada 

pierna. 

 

Separado las 

piernas en tijera  

elongar por diez 

segundos cada una. 

 

Con las manos 

juntas entrelazadas 

hacia atrás 

presionar por diez 

segundos. 

 

Con las manos 

entrelazadas hacia 

arriba, separando 

los pies mantener 

una inclinación por 

diez segundos a 

lado derecho e 

izquierdo. 

 

Cerrar las pausas 

activas con 

respiraciones 

profundas. 

 

CABEZA 

 

Inclinar la 

cabeza  seis 

segundos a la 

derecha y  seis 

segundos a la 

izquierda. 

 

TRONCO 

 

Girar el tronco 

a un lado y al 

otro repetir 

seis veces por 

lado cerrar las 

pausas con 

respiraciones 

profundas. 

 

FUERZA 

 

Colocarse 

apoyado sobre 

el escritorio 

con las dos 

manos y el 

cuerpo 

estirado subir 

las rodillas al 

pecho realizar 

diez veces a 

cada lado. 

 

 

PIERNAS 

 

Subir piernas y 

juntar los codos 

realizar diez 

repeticiones 

alternando las 

piernas. 

 

CUCLILLAS 

 

Separar las piernas 

ancho de los 

hombros con la 

espalda recta y los 

brazos extendidos 

bajar diez treinta 

veces cerrar las 

pausas con 

respiraciones 

profundas. 

 

COORDINACIÓN 

 

Estando parados 

abrir y cerrar los 

brazos y pies 

realizar este 

ejercicios  quince 

veces cerrar las 

pausas con 

respiraciones 

profundas. 

 

REACCIÓN 

 

Colocarse en 

posición de 

cuadrupedia, y 

saltar como 

conejo. 

 

MUÑECAS 

 

Realizar 

movimientos 

circulares, de 

ambas muñecas 

hacia adentro y 

luego hacia 

afuera, 

movimientos de 

flexión 

y extensión 

hacia arriba y 

luego hacia 

abajo, también 

flexión y 

extensión de los 

dedos, abrir  y 

cerrar las 

manos, realizar 

3 series de 10 

segundos 

 

BRAZOS 

 

Con el brazo 

derecho cruzar 

el pecho a la 

altura del 

hombro, el 

brazo  izquierdo 

fletada lo 

presiona desde 

el codo hacia el 

cuerpo mantener 

durante 20 

segundos 

realizar 3 series 

de 20 segundos 

con 30 segundos 

de pausa entre 

cada serie, 

cambiar de 

brazo. 

 

MOVIMIENTOS 

 

Movimientos de 

onda con los 

dedos 

entrelazados 

realizar cuatro 

veces por lado. 

 

PIERNAS 

 

Con las manos 

entrelazadas 

sostener  la pierna 

por debajo del 

bíceps femoral y 

ejercer presión 

diez veces con 

cada pierna. 

 

HOMBROS 

 

Con movimientos 

circulares de 

ambos hombros, 

hacia adelante y 

luego hacia atrás, 

realizar 3 series 

de 15 segundos 

con 30 segundos 

de pausa entre 

cada serie. 

 

 



52 
 

6.2.1 Ejercicios de respiración 

La respiración tiene una función fisiológica y una dimensión espiritual, nos 

ayuda a limpiar, revitalizar y purificar el cuerpo, organizando el metabolismo, el 

ritmo cardiaco y la circulación de la sangre. 

La respiración pausada, lenta y regular no solo equilibra las funciones corporales 

sino que armoniza y centra la mente y relaja psicosomáticamente, hay innumerables 

situaciones en las que es útil recurrir a los efectos balsámicos de respirar con lentitud, 

preferiblemente por la nariz, ya sea esta antes de una reunión de trabajo o durante la 

misma. 

El ejercicio de respiración es una estrategia sencilla para hacer frente a 

situaciones de estrés, se lo puede realizar tendido o sentado, en la situación que le 

resulte más cómoda para percibir el movimiento de la respiración, esto nos ayudara a 

mantener en armonía los principios orgánicos vitales dando mayor capacidad de 

resistencia al organismo, previniendo los síntomas que se pueden producir  como el 

insomnio, ansiedad y estrés. 

 Los ejercicios a realizar son sencillos y de fácil ejecución, estos ejercicios lo 

podemos realizar extendidos, sentados o de pie, la duración de estos ejercicios tiene 

el mismo tiempo en cualquier posición en secuencia de 10 segundos en inhalación y 

exhalación, se repite el ejercicio dos veces. 

1. Colocar una mano unos centímetros por encima del ombligo, a la altura del 

diafragma 

2. Expulsamos todo el aire que nos quede en los pulmones mediante una 

espiración forzada. Podemos ayudarnos presionando la zona abdominal. 

3. A continuación, realizaremos una inspiración nasal. Al inspirar, visualizar 

cómo el músculo del diafragma desciende, las últimas costillas se expanden y 
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los pulmones se llenan de aire aumentando su tamaño. Notaremos físicamente 

cómo el abdomen sale hacia adelante. 

4. Al espirar, visualizaremos el proceso inverso, cómo el diafragma asciende 

hasta su posición inicial, los pulmones se descargan al exhalar el aire y las 

costillas vuelven a su posición inicial. El abdomen se mueve hacia adentro.  

 

Ejercicio  1. Respiración N°1 

 

 

Ejercicio  2. Respiración N°2 

 

6.2.2 Movilidad Articular 

 La movilidad articular es como la flexibilidad, una capacidad involutiva, que 

la vamos perdiendo con la edad el máximo recorrido de las articulaciones en 

posiciones diversas, que le permiten al sujeto realizar acciones que requieren gran 

agilidad y destreza. 

La importancia de este ejercicio es dar movilidad a aquellos miembros que 

están conformados por músculos, estructura ósea, ligamentos y tendones 
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compensando la fatiga física permitiendo la elongación, la relajación de ciertos 

músculos y ciertas posiciones del cuerpo, ayudando al fortalecimiento articular. 

Consiste en ejercicios de rotación de las articulaciones principales como 

cuello, hombros, cintura, cadera, rodillas y tobillos. Para cada parte del cuerpo se 

especifican los ejercicios a realizar, su objetivo es recuperar los rangos articulares 

perdidos, su trabajo consiste en dar movimiento de arriba hacia abajo, es decir del 

cuello a los tobillos. 

Los ejercicios de movilidad articular son orientados a realizar una ayuda de 

cambio fisiológico para conseguir retrasar la aparición de la fatiga por trabajos 

prolongados en la misma postura, produce relajación muscular y previene lesiones. 

Ojos  

Para mantener la vista en un buen estado, es importante ejercitar también los 

músculos que dan movimiento a los ojos, así generar relajamiento, para evitar que la 

tensión de estos músculos genere tensión en la esfera del ojo, y con ello, afectar la 

calidad de nuestra vista. 

Sentarse en una posición cómoda, mantenga la cabeza inmóvil todo el tiempo, 

(solo va a mover la esfera del ojo), comienza a mover los ojos hacia arriba y abajo, 

como viendo hacia el techo y hacia el piso, repita entre 8 a 10 veces, luego, parpadee 

o cierre los ojos un momento, ahora de movimiento a sus ojos hacia su lado derecho 

e izquierdo, alternando 8 a 10 veces, luego, parpadee de nuevo, o cierre los ojos un 

momento. 

 

Ejercicio  3. Movilidad Articular – Ojos N°1 
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Cuello 

Estos ejercicios ayudarán a estirar los músculos del cuello, zona donde se 

acumulan las tensiones físicas y mentales con mayor frecuencia. Las demasiadas 

horas delante de un computador, una postura incorrecta al escribir son algunas de las 

actividades cotidianas responsables del dolor del cuello, su objetivo es ejercitar los 

músculos del cuello utilizando las manos. 

 

Con la ayuda de la mano lleve la cabeza hacia un lado como si tocara el 

hombro con la oreja hasta sentir una leve tensión. Sostenga durante 5 segundos y 

realícelo hacia el otro lado. Repita el ejercicio 3 veces. 

 

 
 

Ejercicio  4. Movilidad Articular – Cuello N°1 

 

Entrelace las manos y llévelas detrás de la cabeza de manera tal que lleve el 

mentón hacia el pecho. Sostenga esta posición durante 5 segundos y descanse. Repita 

el ejercicio 3 veces.  
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Ejercicio  5. Movilidad Articular – Cuello N°2 

 

Hombros y brazos 

 En la actividad laboral se acumula mucha fatiga en el musculo de los 

hombros que podría derivar en contracciones musculares, esta fatiga puede aparecer 

por la ejecución repetitiva de algunos movimientos, por asumir posturas prolongadas 

o incorrectas, por llevar un estilo de vida acelerado y lleno de estrés, es por eso que 

presentamos los ejercicios de movilización de hombros y brazos. 

Eleve los hombros lo que más pueda hacia las orejas. Sostenga esta posición 

durante 5 segundos. Descanse y repítalo 3 veces más.  

 

 
 

Ejercicio  6. Movilidad Articular - Hombros N°1 

Lleve los brazos hacia atrás, por la espalda baja y entrelace los dedos e intente 

subir las manos sin soltar los dedos. Sostenga esta posición durante 5 segundos. 
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Ejercicio  7. Movilidad Articular - Hombros N°2 

Con la espalda recta, cruce los brazos por detrás de la cabeza e intente 

llevarlos hacia arriba. Sostenga esta posición durante 5 segundos. Descanse y repita 

el ejercicio 3 veces.  

 

 

 
Ejercicio  8. Movilidad Articular - Brazos N°1 

 

Lleve el brazo hacia el lado contrario y con la otra mano empújelo hacia el 

hombro, sostenga por 5 segundos y descanse. Repita el ejercicio con el otro brazo. 
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Ejercicio  9. Movilidad Articular - Brazos N°2 

 

Coloque su mano izquierda detrás del cuello, después pase la mano derecha 

por encima de la cabeza tomando el codo del brazo izquierdo y trate de llevar su 

brazo izquierdo lo más bajo que pueda dé la espalda, sostenga por 5 segundos y 

descanse. Repita el ejercicio con el otro brazo. 

 

 
 

Ejercicio  10. Movilidad Articular - Brazos N°3 

Manos y dedos 

 Esta parte del cuerpo es la que más utilizamos durante el día en nuestras 

tareas cotidianas, es importante los ejercicios de estiramiento y calentamiento de los 

mismos en la jornada laboral, los movimientos suaves nos permitirá relajar las 

tensiones que se presentan por su constante actividad. 

Estire el brazo hacia el frente y abra la mano como si estuviera haciendo la 

señal de pare y con la ayuda de la otra mano lleve hacia atrás todos los dedos durante 

5 segundos. Descanse y repita el ejercicio 3 veces.  
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Ejercicio  11. Movilidad Articular - Manos N°1 

Lleve hacia adelante la mano y voltee hacia abajo todos los dedos, con la 

ayuda de la otra mano ejerza un poco de presión hacia atrás durante 5 segundos. 

Descanse y repita el ejercicio 3 veces.  

 

 
Ejercicio  12. Movilidad Articular - Manos N°2 

 

Estire el brazo hacia el frente y abra la mano estirando y separando los dedos, con la 

mano contraria lleve hacia abajo uno a uno cada dedo de la mano (como si los 

estuviera contando) y sosténgalo durante 3 segundos. Repita el ejercicio con la otra 

mano. 
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Ejercicio  13. Movilidad Articular - Dedos N°1 

 

Tronco y cadera  

 Al ser eje de nuestro cuerpo, aquí es donde se descargan todas nuestras 

fuerzas que nos permite mantener posturas y alcanzar movimientos, el permanecer 

sentado durante tiempos prolongados puede producir fatiga en los músculos de la 

cadera y disminuir el retorno venoso de las piernas ocasionando la sensación de 

adormecimiento, cansancio, calambres y dolor. 

Sentado coloque las manos en la espalda, dirija los codos hacia atrás y 

extienda ligeramente el tronco. Sostenga esta posición durante 5 segundos, descanse 

y repita el ejercicio 3 veces.  

 
 

Ejercicio  14. Movilidad Articular - Tronco N°1 
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Permanezca en una posición estable y segura, apoye sus pies uno separado del 

otro, mantener la espalda recta, para agacharse flexione las rodillas manteniendo la 

espalda en la misma postura inicial.  

 
 

Ejercicio  15. Movilidad Articular - Cadera N°1  

 

Piernas, rodillas y pies 

Los ejercicios para piernas, rodillas y pies tienen como base la propia 

estabilidad, equilibrio y la fuerza de los músculos que rodean las articulaciones para 

mejorar su función de soporte y movimiento. 

 

Mientras se realizan estos ejercicios, es importante respirar lenta y 

rítmicamente, exhalar cuando empieza el movimiento, inhalar cuando se vuelve al 

punto de partida 

Lleve la rodilla derecha al pecho, manténgala por 5 segundos sostenida con la 

mano derecha y cambie de pierna. Repita 3 veces en cada lado. 
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Ejercicio  16. Movilidad Articular - Piernas N°1 

 

Extienda sus brazos hacia el frente, y flexione las piernas simulando que se 

sienta en el aire, mantenga esta posición durante 5 segundos. Repita el ejercicio 3 

veces más.  

 

 
 

Ejercicio  17. Movilidad Articular - Rodillas N°1 

 

De pie, coloque una pierna hacia adelante y otra atrás, la de adelante 

completamente recta apoyando únicamente el talón durante 5 segundos y cambie de 

pierna. Repita 3 veces en cada lado.  
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Ejercicio  18. Movilidad Articular - Pies N°1 

 

6.2.3 Ejercicios de coordinación 

La coordinación generalmente se refiere al movimiento de dos o más partes 

del cuerpo al mismo tiempo, es una aptitud que se desarrolla cuando realizamos un 

ejercicio en general, pues nos obliga a que todo nuestro cuerpo trabaje al unísono 

para lograr una meta específica. 

Añadir ciertos ejercicios a la rutina diaria puede ayudar a mejorar la 

coordinación en general, pueden mejorar la conexión entre el cerebro y los músculos.  

La coordinación ojo-mano, coordinación bilateral, coordinación espacial, 

movimientos suaves y controlados del cuerpo favorecen  las habilidades de equilibrio 

necesarias para las actividades diarias, su objetivo es fijar patrones positivos de 

conductas motrices laborales. 

De pie con las piernas separadas lleve una hacia adelante levantándola un 

poco, empiece a hacer movimientos en círculos desde el tobillo incluyendo la pierna 

durante 5 segundos. Repita 3 veces el ejercicio con cada lado. 
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Ejercicio  19. Coordinación N°1 

 

Con la espalda recta flexiona las rodillas, llevar los brazos hacia el frente, 

sigua con la espalda recta, sostenga 15 segundos y descanse. Repita 3 veces. 

 

Ejercicio  20. Coordinación N°2 

 

6.2.4 Ejercicios de flexibilidad 

La flexibilidad podría ser definida como la capacidad que tienen los músculos 

para estirarse o la extensión máxima de un movimiento, la amplitud de su 

movimiento puede verse limitada por diversos factores. 

Es importante tomar en cuenta la flexibilidad de nuestros músculos y 

tendones, la flexibilidad de estos tejidos mejora el movimiento y previene lesiones, 

dolores musculo esqueléticos proporcionando al cuerpo una mayor agilidad y 

resistencia.  
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Para mejorar la flexibilidad se requiere realizar estiramientos específicos para 

trabajar y extender el arco de movimiento articular en cada parte del cuerpo y pueden 

realizarse de forma dinámica o estática, entendiéndose como flexibilidad dinámica 

con movimientos continuados sin pausa y la flexibilidad estática el mantener una 

postura durante unos segundos. 

Los beneficios que presta este tipo de ejercicios es el tratar de mejorar las 

funciones articulares, musculares, disminuyendo el estrés, influyendo en un ajuste 

corporal. 

Debido a la involución que sufre esta capacidad, el paso del tiempo influye de 

manera negativa en ella. Hasta los 10 años nuestro nivel de flexibilidad es bastante 

alto. Desde aquí y hasta la pubertad, el desarrollo muscular y óseo limita su 

evolución. A partir de los 20 años de edad, aproximadamente, esta capacidad se verá 

disminuida en un 75% de su totalidad, si no ha sido trabajada, y a partir de los 30 

años de edad, su pérdida se ve incrementada por otros factores. 

Debemos recordar que la flexibilidad trabajada de manera correcta disminuye 

considerablemente el riesgo de lesiones, aumenta la amplitud de recorrido articular, 

alivia los dolores musculares y el estrés diario. Además, actúa de forma óptima sobre 

el trabajo nos ayuda a recuperar más rápido tras el esfuerzo, promueve la relajación y 

equilibra el tono muscular de las distintas zonas del cuerpo para evitar desequilibrios 

físicos. 

Conservando la pierna recta, extiéndala al máximo posible. Mantenga esta 

posición por 5 segundos y cambie de pierna. Repita 3 veces a cada lado. 

 

 
Ejercicio  21. Flexibilidad N°1 



66 
 

Sentado con  las piernas separadas más allá del ancho de los hombros y con 

los pies bien apoyados en el suelo, lleve las manos hacia el piso y sostenga esta 

posición durante 10 segundos. 

 
 

Ejercicio  22. Flexibilidad N°2 
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DISCUSIÓN  

Resultados de la aplicación de las pausas activas 

Para conocer el efecto causado de la aplicación de pausas activas, se realizó 

una segunda encuesta, específicamente al personal del Centro de Salud Uncovía, a 

continuación se muestran los resultados obtenidos para la posterior valoración de 

morbilidad que se analizan gráficamente, este instrumento nos ha servido para tener 

una información real y precisa, lo que nos dará a conocer de manera objetiva si es 

viable la aplicación de las pausas activas, se formuló 5 preguntas que están 

relacionadas a la primera encuesta de morbilidad previa a la aplicación de pausas 

activas. 

Análisis por edad 

El 40% del personal está entre los 20 – 35 años, el 26%  entre los 35 – 50 

años y el 34% más de 50 años de edad. 

 
Gráfico 1. Edad del personal 

Autores: Fabiola Tenorio – Sofía Pacheco 

Fuente: Encuesta - Centro de Salud Uncovía - Área de Salud N° 1 
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Análisis por Género 

El 46% del personal que contestaron la encuesta son del sexo masculino y el 

54% femenino. 

 
Gráfico 2. Género del personal 

Autores: Fabiola Tenorio – Sofía Pacheco 

Fuente: Encuesta -Centro de Salud Uncovía-Área de Salud N° 1 

Análisis por Edad y Género 

 
Grafico 1-2. Comparativo Edad - Genero 

Autores: Fabiola Tenorio – Sofía Pacheco 

Fuente: Encuesta -Centro de Salud Uncovía-Área de Salud N° 1 
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Interpretación y análisis: 

 En la aplicación de pausas activas que se realizó al personal que labora en el 

Centro de Salud Uncovía, existe una mayor tendencia del personal femenino que 

presta sus servicios y que representa el 54%, el personal masculino está representado 

por un 46%.  

Como se puede observar el personal de 25 a 35 años que alcanza la edad temprana de 

la juventud representa un 40%, la edad comprendida entre 35 y 50 años que se 

encontraría en la edad conocida como media o madurez constituye el 26%  y el 

personal con más de 50 años que esta ya dentro de la etapa de la adultez con el 34%. 

Análisis de tiempo de aplicación de Pausas Activas 

 
Gráfico 3. Tiempo de aplicación 

Autores: Fabiola Tenorio – Sofía Pacheco 

Fuente: Encuesta - Centro de Salud Uncovía-Área de Salud No.1 

 

Interpretación y análisis: 

En el gráfico No.3 podemos observar como el personal ha participado en la 

aplicación de pausas activas durante su ejecución de tres semanas, para su mejor 

interpretación se contabilizo por semana de aplicación, en la primera semana 

participo el 31% del personal, teniendo una disminución de participación en la 

segunda semana al 26%, sin embargo a partir de la tercera semana se pudo superar el 

porcentaje inicial al 43%, lo que nos demuestra que se dio el interés de continuar con 

su aplicación. 

31% 

26% 

43% 

TIEMPO DE APLIPCACION 

Semana 1

Semana 2

Semana 3
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Análisis de encuesta posterior a la aplicación de pausas activas 

Pregunta 1.- ¿Considera usted que la aplicación de pausas activas contribuyó de 

manera positiva en su jornada laboral?  

 
Gráfico 4. Aplicación positiva de pausa activa en jornada laboral 

Autores: Fabiola Tenorio – Sofía Pacheco 

Fuente: Encuesta - Centro de Salud Uncovía-Área de Salud No.1 

Interpretación y análisis: 

Podemos indicar claramente que el 94% del personal afirma que la aplicación 

de pausas activas si contribuyo de manera positiva en su jornada laboral, lo que 

significa haber tenido una aceptación efectiva en su aplicación por parte del personal 

administrativa y trabajadores del Centro de Salud Uncovía; así mismo el 6%  del 

personal indica no haber tenido contribución positiva en la aplicación. 
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6% 
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Pregunta 2.- Si tuviera que calificar esta aplicación de ejercicios de pausas 

activas lo calificaría de: Muy bueno, bueno, regular y malo. 

 
Gráfico 5. Calificación de aplicación de pausa activa 

Autores: Fabiola Tenorio – Sofía Pacheco 

Fuente: Encuesta - Centro de Salud Uncovía-Área de Salud No.1 

Interpretación y análisis: 

 En el gráfico, el 80% de los encuestados manifiestan que su aplicación es 

muy buena, el 11% lo considera bueno, un bajo porcentaje del 6% y 3% lo califican 

como regular y malo, para el 80% que representa la mayoría de colaboradores 

demuestran estar de acuerdo con su aplicación. 

Pregunta 3.- ¿Pudiera usted señalar dentro de su actividad laboral que fue lo 

que más rápidamente recuperó? 

 
Gráfico 6. Que fue lo que más rápidamente recupero 

Autores: Fabiola Tenorio – Sofía Pacheco 

Fuente: Encuesta - Centro de Salud Uncovía-Área de Salud No.1 
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Interpretación y análisis: 

 El gráfico No.6 el 48% recupero más rápidamente su estado de ánimo, un 

23% mejoro sus relaciones interpersonales, al 20% le ayudo en su concentración y un 

9% en recuperar su actividad física. Es decir, que el personal rescato el compartir con 

sus compañeros, creando un espacio diferente donde se interactuaba de formas 

didácticas y se llegaba a conocer más a los demás. Adicional a esto el distraerse en el 

aspecto laboral y pensar en otras cosas en ese momento, es importante señalar que si 

se da un beneficio en la aplicación del plan de pausas activas. 

Pregunta 4.- ¿Pudiera usted señalar dentro de su actividad laboral  que más 

tardó en recuperar o que no pudo recuperar? 

 
Gráfico 7. Que fue lo que más tardó en recuperar 

Autores: Fabiola Tenorio – Sofía Pacheco 

Fuente: Encuesta - Centro de Salud Uncovía-Área de Salud No.1 

Interpretación y análisis: 

 Al realizar la valoración de este gráfico, pudimos observar que el 65% del 

personal tuvo una respuesta tardía para recuperar su actividad física, pudiendo ser el 

sedentarismo el factor que ha repercutido en esta actividad, de igual manera se  

puede pensar que la falta de comunicación y de espacio para compartir, afecta las 

relaciones interpersonales, que está representada en el 26%, así mismo se interpreta 

que un 6 % de personal tardo en recuperar la concentración y el 3% en mejorar el 

estado de ánimo. 
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Pregunta 5.- ¿Cree usted que las pausas activas le han contribuido para 

disminuir los dolores musculo esqueléticos? 

 
Gráfico 8. Disminución de dolores musculo esqueléticos 

Autores: Fabiola Tenorio – Sofía Pacheco 

Fuente: Encuesta - Centro de Salud Uncovía-Área de Salud No.1 

Interpretación y análisis: 

 El 94% de los colaboradores del Centro de Salud Uncovía manifiestan que la 

aplicación de pausas activas SI contribuyo de manera significativa en la disminución 

los dolores musculo esqueléticos, el 6% que representa una minoría manifestó no 

haber tenido mejoría en sus dolencias. 

 

Análisis de morbilidad posterior a la aplicación de pausas activas 

De acuerdo a la tabla valorativa del modelo Karasek se puede interpretar el 

nivel de tensión posterior a la aplicación de pausas activas en el grupo experimental 

del personal del Centro de Salud Uncovía.  

La escala valorativa del modelo Karasek aplicado es de 1 a 4, se puede 

apreciar el nivel de tensión por cada pregunta formulada, donde se determina el 

rango desde el nivel bajo (0.1 a 0.9), moderado (1 a 1.9), medio (2 a 2.9) hasta un 

nivel elevado (3 a 4). 

De los resultados obtenidos el nivel de morbilidad se muestran en la tabla 2. 

94% 

6% 

SI

NO
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Tabla 2. Medición de morbilidad posterior a la aplicación. 

Autores: Fabiola Tenorio – Sofía Pacheco 

Fuente: Encuesta realizada al personal del Centro de Salud – Uncovía. 

 

Interpretación y análisis: 

Los resultados obtenidos en las preguntas aplicadas para medir la morbilidad, 

se observa que el personal administrativo y trabajador del Centro de Salud Uncovía 

presenta una mejora en su estado de ánimo, relaciones interpersonales y 

concentración como se demuestra en la escala valorativa con un rango de tensión de 

2.04 que representa un nivel medio en morbilidad. 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4

1 8 0 0 1 2,06 MEDIO

2 7 1 1 0 1,96 MODERADO

3 2 3 9 3 1,81 MODERADO

4 1 5 0 23 2,31 MEDIO

5 8 0 0 1 2,06 MEDIO

2.04 MEDIO

Cree Ud. Que las pausas activas le han contribuido para 

disminuir los dolores musculo esqueleticos. 

RANGO

RESULTADO DE LA MORBILIDAD

PREGUNTAS

PROMEDIO TOTAL 

PROM.
NIVEL DE 

TENSION

Si tuviera que calificar esta aplicación de pausas activas. 

¿Cómo lo calificaria?

Considera Ud. Que la aplicación de pausas activas 

contribuyo de manera positiva en su jornada laboral

En su actividad laboral pudo recuperar rapidamente en su 

consentracion, realciones interpersonales, estado de 

animo y actividad fisica.

En su actividad laboral tardo en recuperar su 

consentracion, realciones interpersonales, estado de 

animo y actividad fisica.
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Comparación de resultados aplicados 

 
Gráfico 9. Comparación de resultados obtenidos 

Autores: Fabiola Tenorio – Sofía Pacheco 

Fuente: Encuestas - Centro de Salud Uncovía-Área de Salud No.1 

Interpretación y análisis: 

En los primeros datos obtenidos previa a la aplicación de pausas activas en la 

encuesta N° 1 de morbilidad se pudo demostrar un nivel 3 de tensión en rango 

elevado de acuerdo a la tabla valorativa de Karasek, se evidencio como su estado de 

salud, su situación emocional y sus relaciones interpersonales estaban afectadas por 

la intensidad de trabajo que realizan diariamente sin tener el debido descanso, lo que 

les ha provocado tener molestias que afectan sus movimientos musculo esquelético. 

En los datos obtenidos posterior a la aplicación de pausas activas en la 

encuesta N°2 se logra disminuir el nivel pasando de una escala de tensión elevado a 

medio.   

De los porcentajes obtenidos en la última pregunta formulada del total de 

personal a quienes se les aplico el plan de pausas activas el 94% informaron que sus 

molestias musculo esqueléticas mejoraron de manera significativa y el mismo 

porcentaje consideran que la aplicación de pausa activa es positiva dentro de la 

jornada laboral. 
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Es primordial y significativo que existan estos espacios que nos permiten salir 

de la monotonía, una pausa en la jornada laboral nos dará un instante de relajación 

contribuyendo a disipar temas que nos abruman, favoreciendo en pensamientos 

positivos que nos hacen felices.   

En estas exposiciones de los estudios realizados para el Plan de Aplicación de 

pausas activas podemos decir que SI es viable su aplicación  dentro de la jornada 

laboral, por lo que nos permitimos a dar nuestras conclusiones y recomendaciones 

para el beneficio del Personal Administrativo y Trabajadores que labora en el AREA 

DE SALUD NO.1 PUMAPUNGO DE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL 

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA EN LA PROVINCIA DEL AZUAY. 

Limitaciones del estudio 

En el estudio presentado, se pudo realizar observaciones al aplicar las pausas 

activas, la técnica propuesta a través de los estudiantes de Cultura Física de la 

Universidad Politécnica Salesiana nos permitió realizar el análisis de interpretación 

de datos en la investigación, para poder establecer lo siguiente: 

El personal no cuenta con tiempo y espacio específico para la actividad 

programada, el personal considera importante contar con esta herramienta dentro de 

su jornada laboral, de los ejercicios aplicados en el corto tiempo otorgado hubo días 

que no pudieron seguir una secuencia en los ejercicios propuestos por la demanda de 

trabajo que tienen diariamente pero si consideraron que las pausas activas prestan 

beneficios de descanso y mejora en las dolencias musculo esqueléticas  

El personal mantiene un trabajo bajo presión con responsabilidad elevada, el  

trabajo monótono que realizan no facilita bienestar al personal; Así mismo es 

importante resaltar la falta de descanso por el cumplimiento de la meta laboral 

propuesta por el Ministerio de Salud el que representa la atención de 35 pacientes 

diarios por profesional. 

La inactividad física y factores asociados como consecuencia del 

sedentarismo y la falta de movilidad en la mayoría de los casos provocan el estrés y 

las dolencias musculo esqueléticas 



77 
 

CONCLUSIONES 

Nuestro objetivo de estudio concuerda con la hipótesis planteada sobre el  

beneficio que presta la aplicación de pausas activas, demostrando que esta 

herramienta dentro de la jornada laboral ha favorecido al ser humano para mejorar su 

condición psicológica, social, fisiológica y laboral. 

Las pausas activas tienen una duración de entre 5 y 8 minutos dentro de la 

jornada laboral; incluye una rutina de ejercicios de elongación y movilidad articular, 

pudiendo activar la circulación y oxigenación cerebral, y así compensar la baja de 

energía tras un período de tensión. 

De acuerdo a los datos obtenidos se concluye que la diferencia entre la pre y 

post encuesta realizada se logró cambios en el nivel de morbilidad, consiguiendo con 

esto el objetivo planteado de crear conciencia sobre los beneficios que trae la 

aplicación de las pausas activas. 

Se puede comprobar mediante las encuestas aplicadas que es necesario 

establecer medidas de apoyo y protección psicológica, física  y social al personal que 

realiza trabajos que demandan esfuerzo intelectual prolongado sin el debido 

descanso. 

La aplicación de pausas activas ha demostrado que su aplicación en corto 

tiempo ha permitido mejorar la condición física, emocional y las relaciones 

interpersonales de quienes prestan su contingente en el Centro de Salud Uncovía. 

Dada la importancia del bienestar en el ámbito laboral, concluimos que la 

aplicación de las pausas activas debe ser una actividad habitual ya que es una 

influencia positiva en los colaboradores, y la satisfacción de los mismos es un 

elemento que forma parte de la calidad de atención que se presta al usuario.  

El poco conocimiento del beneficio que brinda esta herramienta, hace que su 

aplicación no sea considerada con la importancia que ésta representa, de manera 

especial el corto tiempo que se emplea en su ejecución, que orienta y corrige los 

vicios posturales  adoptados, se debe difundir su aplicación utilizando los medios 

internos más utilizados promoviendo el autocuidado. 
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Es importante que las autoridades del Centro de Salud – Uncovía  promuevan 

en sus colaboradores el mensaje estimulador de cambiar su estilo de vida 

interiorizando la necesidad de prevenir las enfermedades ocupacionales. 
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RECOMENDACIONES 

Una vez establecidas las conclusiones, nos permitimos exponer las siguientes 

recomendaciones: 

 Considerar dentro de la jornada laboral la aplicación de pausas activas, 

destinando un horario en la mañana y tarde para su aplicación como también 

un espacio físico adecuado que les permita realizar con facilidad la aplicación 

de Pausas Activas. 

 Se sugiere realizar pausas activas como mínimo tres veces a la semana, su 

finalidad es fomentar el autocuidado en la jornada de trabajo. 

 Instruir a un colaborador del Centro de Salud - Uncovía  quien será el líder y 

se encargara de guiar a los colaboradores a realizar las pausas activas. 

 No olvidar la condición física del personal, realizando evaluaciones  

periódicas. 

 Es importante generar el autocuidado, patrocinando mecanismos de 

participación y compromiso para la aplicación de las pausas activas destinadas 

a disminuir todo tipo de  estresores que afectan en la vida laboral. 

 Promocionar la difusión del tríptico informativo y video de aplicación de 

pausas activas. 

 Recurrir al personal que realizo las pausas activas para que promueva su 

difusión y los beneficios que recibieron con su ejecución. 

 Promover el convenio entre el Ministerio de Salud y la Universidad 

Politécnica Salesiana con la carrera de Cultura Física para la aplicación de las 

pausas activas beneficiando a los estudiantes y colaboradores.  

 Aplicación y sociabilización del Registro Oficial N°196 cumpliendo con el 

Mandato Constitucional de proveer ambientes de trabajos seguros y 

saludables, acordes al Plan Nacional del Buen Vivir. En apego al artículo 326 

numeral 5 de la  Constitución de la República del Ecuador. 
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“El cuidado de la salud es considerado como una inversión más no 

como un costo.” 
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ANEXO 1 

ACEPTACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL DISTRITO 

N°01D01 DEL ÁREA  DE SALUD NO.1 PUMAPUNGO DE LA 

COORDINACION ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA EN LA 

PROVINCIA DEL AZUAY PARA EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

APLICACIÓN DE LAS PAUSAS ACTIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

ANEXO 2 

ENCUESTA N°1 APLICADA AL PERSONAL DE LOS CENTROS Y 

SUBCENTROS DE SALUD URBANO Y RURAL PARA MEDICION DE 

MORBILIDAD PREVIA APLICACIÓN DE PAUSAS ACTIVAS DE LA 

COORDINACIÓN ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA EN LA 

PROVINCIA DEL AZUAY.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 3 

ENCUESTA N°2 APLICADA AL PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD 

UNCOVÍA GRUPO EXPERIMENTAL PARA MEDICION DE MORBILIDAD 

POSTERIOR A LA APLICACION DE PAUSAS ACTIVAS DE LA 

COORDINACIÓN ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA EN LA 

PROVINCIA DEL AZUAY.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

ANEXO 4 

TRIPTICO INFORMATIVO PARA DIFUSIÓN  DE APLICACIÓN DE PAUSAS 

ACTIVAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES DEL 

ÁREA  DE SALUD NO.1 PUMAPUNGO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6 

DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA EN LA PROVINCIA DEL AZUAY.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 5 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA APLICACIÓN DE PAUSAS ACTIVAS AL 

PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD UNCOVÍA DE LA COORDINACIÓN 

ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA EN LA PROVINCIA DEL 

AZUAY. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Foto 1. Ejercicio de Respiración - Aplicación de Pausas Activas al personal del Centro de Salud - 

Uncovía 

 

 

Foto 2. Ejercicio de Cuello - Aplicación de Pausas Activas al personal del Centro de Salud - Uncovía 
 

 



 
 

 

Foto 3. Ejercicio de Hombros y Brazos - Aplicación de Pausas Activas al personal del Centro de Salud 

- Uncovía 
 

 

 

Foto 4. Ejercicio de Manos y dedos - Aplicación de Pausas Activas al personal del Centro de Salud - 

Uncovía 

 

 



 
 

 

Foto 5. Ejercicio Tronco y cadera - Aplicación de Pausas Activas al personal del Centro de Salud - 

Uncovía 

 

 

Foto 6. Ejercicio piernas, rodillas y pies - Aplicación de Pausas Activas al personal del Centro de 

Salud - Uncovía 
 



 
 

 

Foto 7. Ejercicio piernas, rodillas y pies - Aplicación de Pausas Activas al personal del Centro de 

Salud - Uncovía 

 

 

Foto 8. Ejercicio de Flexibilidad - Aplicación de Pausas Activas al personal del Centro de Salud - 

Uncovía 

 

 

 



 
 

 

Foto 9. Ejercicio de Flexibilidad - Aplicación de Pausas Activas al personal del Centro de Salud - 

Uncovía 
 

 

 

Foto 10. Ejercicio de Coordinación - Aplicación de Pausas Activas al personal del Centro de Salud - 

Uncovía 

 

 



 
 

ANEXO 6 

CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO DE APLICACIÓN DE PAUSAS 

ACTIVAS AL PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD UNCOVÍA DE LA 

COORDINACIÓN ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA EN LA 

PROVINCIA DEL AZUAY. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

ANEXO 7 

INFORME DE LOS ESTUDIANTES DE CULTURA FÍSICA DE LA 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA QUE APLICARON PAUSAS 

ACTIVA EN EL JORNADA LABORAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y 

TRABAJADORES DEL CENTRO DE SALUD UNCOVÍA  COORDINACION 

ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA EN LA PROVINCIA DEL 

AZUAY PARA EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA APLICACIÓN DE LAS 

PAUSAS ACTIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

ANEXO 8 

REGISTRÓ OFICIAL Nº 196 ADOPTADO MEDIANTE DECISIÓN 584 DEL 

CONSEJO ANDINO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES, LOS 

PAÍSES MIEMBROS, EN EL MARCO DE SUS SISTEMAS NACIONALES DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, DEBEN PROPICIAR EL 

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

ANEXO 9 

VIDEO DIFUSION DE APLICACION DE PAUSAS ACTIVAS PARA EL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES DEL ÁREA  DE SALUD 

NO.1 PUMAPUNGO DE LA COORDINACION ZONAL 6 DEL MINISTERIO DE 

SALUD PÚBLICA EN LA PROVINCIA DEL AZUAY PARA EL DESARROLLO 

DE LA PROPUESTA APLICACIÓN DE LAS PAUSAS ACTIVAS 

 


