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TÍTULO: La actividad física en la salud  del personal que labora en la Dirección 

General del Servicio de Rentas Internas en el primer trimestre del año 2017 
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RESUMEN 

 

Objetivo: Establecer la relación que tiene la actividad física en la salud de los 

servidores públicos del Servicio de Rentas Internas (SRI).  

Material y métodos: El diseño del estudio es transversal, observacional, utilizando 

los instrumentos internacionales estandarizados: (a) IPAQ-S indicador cualitativo del 

nivel de actividad física, (b) SF-12 indicador dicotómico de la salud. Se aplicaron a 

187 colaboradores del SRI. Se realizó un pilotaje de los instrumentos con 10 

colaboradores. Los datos obtenidos se tabularon en el software SPSS v.22. 

Resultados: Los servidores públicos del SRI tienen buena salud y un nivel de 

actividad física moderado. El hábito sedentario es alto, por causas propias de su 

actividad laboral. El índice de masa corporal (IMC) está dentro del rango considerado 

normal, se lo incluye para predecirlo, haciendo un análisis de la varianza y la 

regresión lineal, demostrando estadísticamente que existe un modelo lineal con base 

en los predictores: edad, y la pregunta No.2 del SF-12. 

Conclusiones: El nivel de actividad física moderado de los servidores públicos está 

en correspondencia con la buena salud, influyendo positivamente. Se agregó como un 

factor de la buena salud al IMC, que determinó un peso corporal normal.  El alto 

promedio de permanecer sentados indica una conducta sedentaria que afectaría la 

buena calidad de vida en salud de los servidores públicos si no se ejecutan acciones 

para disminuir el problema encontrado a pesar de que en la actualidad gozan de un 

nivel medio de actividad física.  

 

Palabras claves: ACTIVIDAD FÍSICA / IPAQ-S / MET / SALUD / 
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TITLE: Physical activity in the health of the personnel that works in the General 

Directorate of the Internal Revenue Service (IRS) in the first quarter of 2017  
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ABSTRACT 

 

Objective: To establish the relationship that physical activity has in health of the 

public workers of the Internal Revenue Service (IRS). 

Material and methods: The design of study is transversal, observational, using 

standardized international instruments: (a) IPAQ-S qualitative indicator of physical of 

the level of physical activity, (b) SF-12 dichotomous indicator of health, they were 

applied to 187 IRS collaborators. The instruments were piloted with 10 collaborators. 

The data obtained were tabulated in the SPSS v.22 software. 

Results: IRS public workers have good health and a moderate level of physical 

activity. The sedentary habit is high, due to their own work. The body mass index 

(BMI) is within the range considered normal, included to predict it, making an 

analysis of variance and linear regression, showing statistically that there is a linear 

model based on predictors: age, and the question No. 2 of the SF-12.  

Conclusions: The level of moderate physical activity of public employees 

corresponds to good health, influencing positively. It was added as a factor of good 

health to the BMI, which determined a normal body weight. The high average of 

workers who remain seated indicates a sedentary behavior that would affect the good 

quality of life in health of the public workers, if they do not implement actions to 

diminish the problem found even though at present they enjoy a medium level of 

physical activity. 

 

Key words: PHYSICAL ACTIVITY / IPAQ-S / MET / HEALTH / SEDENTARY 

LIFESTYLE / SF-12. 
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INTRODUCCIÓN 

El propósito de la presente investigación es identificar el sedentarismo por medio del 

nivel de  actividad física y su relación con la salud percibida, a través de los 

cuestionarios internacionales estandarizados: IPAQ-S y SF-12, de los servidores 

públicos de la Dirección General del Servicio de Rentas Internas (SRI) en el primer 

trimestre del año 2017.  

La insuficiente actividad física, es uno de los factores de riesgo de mortalidad más 

importantes a escala mundial, agravando la carga de enfermedades no transmisibles 

(ENT), como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la diabetes, se incluyen 

el sobrepeso, la obesidad y la depresión, que afectan al estado general de salud de la 

población. La mengua de la actividad física se debe parcialmente a la inacción 

durante el tiempo de ocio y al sedentarismo en el trabajo y el hogar, también al 

excesivo uso de modos de transporte pasivos. Las personas que no hacen suficiente 

ejercicio físico presentan un riesgo de mortalidad entre un 20% y un 30% superior al 

de aquellas que son lo suficientemente activas. (OMS, 2017)   

El presente estudio consta de cuatro capítulos.  

El primer capítulo define el problema, abarca el contexto, la pregunta directriz, la 

hipótesis,  los objetivos y la justificación del estudio. 

El segundo capítulo, muestra el marco teórico, que estructura y sustenta 

científicamente la investigación, los antecedentes del problema y sus principales 

investigaciones, la fundamentación teórica, el mapa de contenidos que se desarrolla 

en las categorías fundamentales, las variables del problema, la definición de términos 

básicos, y el marco legal.  
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El tercer capítulo,  presenta la estructura metodológica, el diseño de la investigación, 

la población y muestra del estudio, la matriz de operacionalización de variables, la 

validez y confiabilidad de los instrumentos aplicados, las técnicas empleadas para la 

recolección de datos, y las técnicas utilizadas para el procesamiento y análisis de 

datos. 

El cuarto capítulo, contiene los resultados de la investigación, el análisis e 

interpretación de resultados obtenidos de la tabulación de los datos tomados por los 

instrumentos, la discusión de los mismos, las conclusiones y recomendaciones. 

Las referencias bibliográficas cumplen con las Normas APA 6ta. Edición, los anexos 

contienen el certificado de viabilidad ética y los instrumentos de investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

 

Planteamiento del problema 

El panorama epidemiológico había cambiado en el país, acorde con procesos de 

urbanización, con los cambios en los estilos de vida, en los patrones alimentarios, en 

el incremento del sedentarismo y la inactividad, se empezaron a reflejar en los 

cambios observados en la morbilidad y mortalidad de la población. El uso de 

transporte pasivo contribuye a una insuficiente actividad física. Para que la actividad 

física produzca efectos positivos en la salud, es preciso que se cumpla con los 

requisitos  de  intensidad,  duración  y  frecuencia. (Freire et al., 2013)  

El interés de estudio sobre la importancia de la actividad física en la salud, se refleja 

en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición: ENSANUT-ECU 2012, hallando un 

nivel de sedentarismo alto en la población que comprende edades desde los 18 hasta  

60 años de edad, varía según algunos criterios socioeconómicos, pero en todos los 

casos el nivel de inactividad entre adultos ecuatorianos es, en general, muy alto. El 

hallazgo es muy importante por la relación con la prevalencia creciente de 

enfermedades crónicas, algunas de larga duración, incidiendo negativamente en  la 

salud, y por ende, en su óptimo desempeño laboral. Se  indica que el nivel de 

actividad mediana o alta es significativamente más alto en los varones que en las 

mujeres (35.1% vs. 13.5%). (Freire et al., 2014)  

El Servicio de Rentas Internas (SRI) inició el 2 de diciembre de 1997 

fundamentándose en los principios de justicia y equidad, frente a la alta evasión 

tributaria, crecida por la baja cultura tributaria. Desde su creación se ha destacado por 
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ser una institución independiente en la definición de políticas y estrategias de gestión 

que han permitido que se maneje con equilibrio, transparencia y firmeza en la toma 

de decisiones, aplicando de manera transparente tanto sus políticas como la 

legislación tributaria. (SRI, 2017) 

Los beneficios para la salud que brinda la actividad física según (Matsudo, 2012) son: 

     i. Antropométricos:  

(a) Control y disminución de la grasa corporal 

(b) Mantener o aumentar la masa muscular, fuerza muscular y la densidad mineral 

ósea 

(c) Fortalecimiento del tejido conectivo. Mejora la flexibilidad y la movilidad 

corporal 

     ii. Fisiológicos:  

(a) Aumento del volumen de sangre circulante, la resistencia física y la ventilación 

pulmonar 

(b) Disminución de la frecuencia cardíaca en reposo, en el trabajo submáximo y la 

presión arterial 

(c) Mejora en los niveles de HDL y disminución de los niveles de triglicéridos, 

colesterol total y colesterol LDL; de los niveles de glucosa en la sangre (prevención y 

control de la diabetes); mejora en los parámetros del sistema inmunológico se asocia 

con un menor riesgo de algunos tipos de cáncer (de colon, de mama y de útero) 

     iii. Psicosocial y cognitivo:  

(a) Mejora el auto-concepto, la autoestima, la imagen corporal, el estado de ánimo, la 

tensión muscular y el insomnio. Mejor socialización y calidad de vida.  
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(b) Previene o retrasa la pérdida de las funciones cognitivas (memoria, atención) 

(c) Disminución del riesgo de depresión, menos estrés y ansiedad  

     iv. Caídas:  

(a) Reducción del riesgo de caídas y lesiones por la caída. Mejora el tiempo de 

reacción  

(b) Aumento de la fuerza muscular de los miembros inferiores y de la columna 

vertebral 

     v. Terapéuticos:  

(a) Eficaz en el tratamiento de la enfermedad arterial coronaria, hipertensión, diabetes 

tipo 2, obesidad, colesterol alto, osteoartritis, cojera y enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica 

(b) Eficaz en el tratamiento de los trastornos de ansiedad y depresión, demencia, 

dolor, síncope, profilaxis de accidente cerebrovascular, dolor de espalda y 

estreñimiento.  

Problema 

¿La actividad física influye en la salud de los servidores públicos del Servicio de 

Rentas Internas? 

Preguntas directrices  

1.- ¿Cuál es el nivel de actividad física de los servidores públicos del SRI? 

2.- ¿Qué estado de salud tienen los servidores públicos del SRI? 

3.- ¿Cómo influye la actividad física en la salud de los servidores públicos del SRI?  

Hi: La actividad física es un factor que mejora la salud de los servidores públicos del 

SRI.     
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Objetivos 

Objetivo General 

Establecer la relación que tiene la actividad física en la salud de los servidores 

públicos del Servicio de Rentas Internas. 

Objetivos Específicos 

(a) Medir el  nivel de actividad física de los servidores públicos del SRI. 

(b) Medir la salud de los servidores públicos del SRI.  

(c) Identificar la influencia de la actividad física en la salud de los servidores públicos 

del SRI.  

Justificación 

El interés de estudio sobre el nivel de actividad física y su influencia en la salud del 

personal que labora en el SRI, se presenta porque la tecnología y una sociedad de 

consumo actual, no favorece la actividad física, la automatización de la producción, la 

facilidad del transporte, los dispositivos digitales y los electrodomésticos en las 

viviendas, reducen  significativamente la necesidad de realizar un nivel de actividad 

física aceptable para prevenir las enfermedades no transmisibles.  

Lo novedoso del presente estudio es que combina 2 cuestionarios internacionales 

estandarizados que miden el nivel de actividad física y la salud de la población objeto 

de estudio. 

La investigación realizada es útil para aplicarla en la prevención de enfermedades no 

transmisible y evitar el hábito sedentario. Aporta información relacionada con el 

sedentarismo en los servidores públicos basada en mediciones estadísticas, con la 
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intencionalidad de que se elaboren programas para intervenir en la actividad física 

relacionada con la salud.  

Los beneficiarios del estudio son los servidores públicos del Servicio de Rentas 

Internas, que en el primer trimestre del año 2017 se desempeñan como oficinistas, 

pasando la mayor parte de su tiempo activo sentados.          
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CAPÍTULO II 

 

 

Marco Teórico 

Antecedentes Investigativos. 

El cuestionario SF-12  aplicado en la tesis denominada “Validez y confiabilidad del 

cuestionario general de salud (sf12) en derechohabientes de una unidad de primer 

nivel del Instituto Mexicano del Seguro Social”, permitió observar una buena 

correlación entre las dimensiones física y mental del SF12 (74.7%) y SF36 (71.4%), 

estadísticamente significativas P<0.05.  La correlación entre la dimensión física y 

mental del  SF12  fue negativa (-614). Concluye indicando que el SF12 es un 

instrumento óptimo para valorar calidad de vida en pacientes adultos sanos, y puede 

sustituir al SF36. (Cisneros, 2007)   

A nivel nacional, la tesis: “Estudio de enfermedad de Von Willebrand y hemofilia en 

el cantón Cuenca”, utilizando el cuestionario de salud SF-12, da la pauta para realizar 

una identificación de la salud percibida relacionada a la calidad de vida, su objetivo 

es “establecer la posibilidad de existencia clínica de la enfermedad en el cantón 

Cuenca y en las pacientes con alta sospecha, cuantificar su calidad de vida y 

compararla con los resultados de la encuesta de calidad de vida SF-12”, el concepto 

medido por el instrumento, da un perfil del estado de salud y es una de las escalas 

genéricas más utilizadas en la evaluación de los resultados clínicos, siendo aplicable 

tanto para la población general como para pacientes con una edad mínima de 14 años 

y tanto en estudios descriptivos como de evaluación. (Vintimilla, Moreno, y Cueva, 

2013)  
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En la tesis doctoral: “Actividad física en la comunidad de Madrid”, indica que en 

Europa el ejemplo más reciente es el International Physical Activity Questionnaire 

(IPAQ) que permite establecer comparaciones de la AF entre diferentes países y 

poblaciones. La conclusión del objetivo: examinar la relación de la cantidad total, la 

intensidad y la duración de la actividad física en tiempo libre (AFTL) con la salud 

percibida, dice que la cantidad total de AFTL se relaciona de forma gradual y 

continúa con un mejor estado de salud. Los beneficios de la AFTL sobre la salud 

percibida aumentan con la intensidad de la actividad de forma independiente del 

gasto total de energía y la duración de la AFTL. (Meseguer, 2010, p. 17, 108)   

En el estudio nacional: “Nivel de actividad física y su relación con el exceso de peso 

y factores sociodemográficos en trabajadores de la Universidad Internacional del 

Ecuador”, el objetivo es “describir el nivel de actividad física y su relación con los 

factores sociodemográficos, el sobrepeso y la obesidad en la población laboralmente 

activa de la UIDE”, determinando como métodos del nivel de actividad física el 

cuestionario internacional de actividad física (IPAQ) y la encuesta de Educación para 

la Salud sobre Actividad Física, concluyendo que un tercio de la población 

laboralmente activa de la UIDE tuvo un estilo de vida sedentario; tiempo que se pasa 

sentado,  predominantemente en mujeres del área administrativa, que influye 

significativamente en el desarrollo de sobrepeso y obesidad. El seguimiento de la 

actividad física podría ayudar a guiar el desarrollo de políticas y  programas para 

aumentar los niveles de actividad y reducir la carga de ENT, siendo prioritario 

implementar un programa de promoción de la práctica de actividad física que incluya 
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componentes de intervención a nivel individual y del entorno, incluyendo estrategias 

como la realización de pausas activas durante la jornada laboral. (Panchi, 2013) 

Fundamentación Teórica 

Para una eficaz ejecución de programas cuyo objetivo sea la creación de un estilo de 

vida saludable es necesario la evaluación de las creencias que el grupo tiene, entre las 

que se encuentra la autopercepción de la salud,  indicador relacionado con el estilo de 

vida. El objetivo es establecer tipologías de estilo de vida y conocer si presentan 

relación con la percepción de la salud, al tiempo que relacionamos participación en 

actividades físicas, estilo de vida y percepción de la salud, en adolescentes. 

Concluyendo que no existen diferencias en la percepción de la salud. (Nuviala et al., 

2009) 

Según (Pérez, 2014) citando a Devis y cols (2000), señala que explicar  y  definir  la 

actividad física,  abarca las dimensiones:   biológica, personal, y sociocultural.  

Se llama sedentarismo a la falta de actividad física regular, con menos de 30 minutos 

diarios de ejercicio y menos de 3 días a la semana. Una persona es sedentaria cuando 

su gasto semanal en actividad física es inferior a 2.000 calorías. También lo es la 

persona que realiza una actividad semanal de forma no repetitiva, porque las 

estructuras y funciones del organismo deben ejercitarse y estimularse al menos cada 2 

días. (Peña, 2017)  

La función higiénica y de salud que tiene la Actividad Física, hace referencia a la 

conservación y mejora de la propia salud y el estado físico, mediante la  práctica de la 

actividad  física y la asunción de posturas y actitudes críticas hacia hábitos  nocivos 

para la salud. Considera la toma de conciencia de la necesidad de adquirir costumbres 
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o cuidados corporales para mantener o prevenir enfermedades y disfunciones, 

aumentar la salud y la calidad de vida. (Figueroa y Mellado, 2013, p.30)  

Se considera que una persona es sedentaria, según la (Universidad del Rosario, 2007) 

cuando en sus actividades cotidianas no aumenta más del 10% la energía (en MET 

unidad de equivalencia metabólica) que gasta en reposo (metabolismo basal), y se la 

mide, durante la realización de diferentes actividades físicas como caminar, subir y 

bajar escaleras, entre otras. Es cuando el total de energía utilizada es menor a 150 

kcal. por día, en actividades de intensidad moderada (gasta de 3 a 4 MET). Es cuando 

se realiza actividades físicas por periodos menores de 20 minutos diarios con una 

frecuencia menor de 3 veces por semana, un gasto energético menor al requerido para 

considerarse actividad física. 

Según (Cristi et al., 2015) la conducta sedentaria es la carencia de movimiento 

durante las horas de vigilia a lo largo del día, con actividades que sobrepasan 

levemente el gasto energético basal (~1 MET): ver televisión o estar sentado. Las 

actividades sedentarias son la primera categoría de la clasificación de AF basado en 

su intensidad (1 a 1,5 MET). La inactividad física es el no cumplimiento de las 

recomendaciones mínimas  internacionales  de  AF  para  la  salud  de  la  población. 

El sedentarismo no es inactividad física, una  persona  puede  cumplir  con  las  

recomendaciones  de  AF,  pero  al  mismo  tiempo  puede destinar la mayor parte del 

día a actividades de tipo sedentarias, como ejemplo es el trabajador que realiza 40 

min de AF moderada-vigorosa  a diario,  pero  acumula unas 15 horas diarias entre 

estar sentado frente al computador, conduciendo al trabajo, descansando viendo 

televisión.  
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Según (Haskell et al., 2007) el término “dosis de actividad”,  se usa permanentemente 

en las descripciones de la actividad física, pero se puede interpretar de varias 

maneras: como la cantidad total de actividad física (energía total consumida) o como 

la intensidad, duración o frecuencia de la actividad. Aunque muchos estudios han 

incluido una medida de la cantidad total de actividad física (caracterizando a los 

participantes como activos, moderadamente activos o inactivos), aparentemente 

pocos estudios observacionales tienen detalles incluidos sobre los tipos de actividad 

llevada a cabo o la duración y la frecuencia de cada período de actividad. La cantidad 

total de actividad física es una función de su intensidad, duración y frecuencia. Las 

actividades de intensidad intensa (las que tienen 9 MET) llevadas a cabo para una 

duración y frecuencia particulares generan un mayor gasto de energía que las 

actividades de intensidad moderada (3 a 6 MET) de la misma duración y frecuencia.  

 

Cuestionario de salud SF-12: 

El Cuestionario de Salud SF-12 versión corta: Short Form 12 Health Survey, 

adaptado para España por J. Alonso y cols., consta de (12) ítems, obtenidos a partir 

de una regresión múltiple de los 36 ítems y de las 8 dimensiones del Cuestionario de 

Salud SF-36: Función Física (2), Función Social (1), Rol físico (2), Rol Emocional 

(2), Salud mental (2), Vitalidad (1), Dolor corporal (1), Salud General (1). (IMIM-

IMAS y UISS, 2015)  

Según (Vilagut et al., 2005) los estudios de análisis factorial realizados en diferentes 

muestras americanas, y sobre muestras representativas de la población general de 9 

países europeos, del proyecto International Quality of Life Assessment (IQOLA), 
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demostraron que las 8 escalas definen 2 componentes principales de salud: el 

componente sumario físico (CSF), y el mental (CSM), ambos estandarizados. Las 

opciones de respuesta forman escalas de tipo Likert que evalúan intensidad o 

frecuencia, y las puntuaciones están basadas en normas, la versión 2 del SF-12 y del 

SF-8, mejoraron sus propiedades métricas y su interpretación, pero no incluye 

algunos conceptos de salud importantes: los trastornos del sueño, la función 

cognitiva, la función familiar o la función sexual. El SF-36 es el  resultado de 

estudios médicos: Medical Outcomes Study (MOS), desarrollado a principios de los 

noventa en Estados Unidos de América, y es un instrumento muy adecuado para su 

uso en investigación y en la práctica clínica. Los ítems del SF-12 explicaron más del 

90% de la varianza de los índices sumario físico y mental del SF-36 en Estados 

Unidos y el 91% en España. Se obtuvo una estimación conjunta del coeficiente de 

consistencia interna a partir de un metaanálisis de los coeficientes α de Cronbach de 

los estudios evaluados. Se evaluó la heterogeneidad entre los diferentes estudios 

mediante el test X2, fijando un riesgo α de error de tipo I de 0,10 para determinar la 

significación del estadístico (en lugar del habitual valor de 0,05 debido al bajo poder 

de esta prueba cuando el número de estudios es pequeño). Según (Vilagut et al., 

2008)  sobre el  índice  de masa  corporal,  las  puntuaciones;  de  los componentes 

físicos presentaron un gradiente negativo en el grupo de sobrepeso y obesidad, en 

tanto que las de los componentes  mentales  eran  muy  parecidas en todos los grupos. 
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Cuestionario de actividad fisca IPAQ-S:  

El  cuestionario IPAQ International Physical Activity Questionnaire, tiene dos 

versiones: larga (IPAQ-L), y corta (IPAQ-S), esta última es un formato auto 

administrado para los últimos 7 días, publicadas en la página web www.ipaq.ki.se. Se 

originó buscando una medida internacional para actividad física que inició en Ginebra 

en 1998 y fue seguida de un extensivo examen de confiabilidad y validez hecho en 12 

países en el año 2000. Los resultados indican que estas medidas tienen aceptables 

propiedades de medición para usarse en diferentes lugares y en diferentes idiomas, y 

que son apropiadas para estudios nacionales poblacionales de prevalencia de 

participación en actividad física. (IPAQ, 2002)  

A partir de 1996, un grupo de expertos internacionales convocados por el Instituto 

Karolinsca, la Universidad de Sídney, la Organización Mundial de la Salud y los 

Centers for Disease Control and Prevention, han trabajado en la elaboración, 

implementación y mejora del IPAQ, que evalúa diferentes dimensiones de actividad 

física, para tener información utilizable en los sistemas de monitorización y vigilancia 

sanitaria de alcance poblacional, la implementación del IPAQ, ha sido validado en 

diversos estudios realizados en poblaciones europeas, asiáticas, australianas, africanas 

y americanas, evidenciando resultados positivos. Los investigadores del IPAQ 

desarrollaron varias versiones del instrumento de acuerdo al número de preguntas, el 

período de repetición y el método de aplicación. (Mantilla Toloza y Gómez-Conesa, 

2007) 

Según (Craig et al., 2003) los cuestionarios del IPAQ produjeron datos repetibles (el 

rho de Spearman agrupado en torno a 0,8), con datos comparables de las formas corta 
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y larga. La validez del criterio tenía una mediana de rho de aproximadamente 0.30 

que era comparable a la mayoría de los otros estudios de validación de autoinforme. 

Los periodos de referencia de la semana habitual y últimos 7 días se realizaron de 

forma similar y la fiabilidad de la administración telefónica fue similar al modo 

autoadministrado.   

La revista científica de actividad física y deporte KRONOS, en el artículo: 

“Comparación de la Medida de Actividad Física Mediante Cuestionario Ipaq-L y 

Acelerómetro Mywellness Key en Trabajadores”, dice que el objetivo es comparar la 

concordancia en las mediciones de actividad física en un grupo de 59 trabajadores 

mediante el acelerómetro y un sistema indirecto, cuestionario IPAQ-L, y comprobar 

la relación entre ambas estimaciones, donde el 70% fueron mujeres y el 30% 

hombres, con una edad media de 36 ± 7 años y un IMC de 23.96 ± 3.50. El 

acelerómetro es un dispositivo electrónico que mide la intensidad y duración de la 

actividad física en la vida cotidiana, allí mismo donde se encuentra el individuo, 

todos lo utilizaron durante 7 días seguidos. Aplicaron el coeficiente de correlaciones 

bivariadas de Pearson y el CCI (coeficiente de correlación intraclase) (p<.05). Los 

valores se correlacionaron positivamente en todo el grupo de manera significativa en 

los niveles de AF vigorosa (r = 0.93; CCI = 0.757; p<.001) y de AF Moderada 

(r=0.91; CCI = 0.951; p<.001). Hallaron una muy buena correlación en actividades 

vigorosas y moderadas entre el acelerómetro Mywellness key y el cuestionario IPAQ-

L. (García, Herráez, y Jiménez, 2016)  

En España (Cuesta y Vertedor, 2016) aplicaron el cuestionario IPAQ en la 

investigación: “Actividad física, ansiedad y depresión en pacientes sometidos a 
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hemodiálisis”, para identificar que la actividad física es un factor protector a la hora 

de sufrir depresión o trastornos ansiosos. Aplicado el inventario de depresión de Beck 

(BDI-II), el inventario de ansiedad estado rasgo (STAI), y el IPAQ, a 50 pacientes de 

un centro de hemodiálisis, concluyendo que los pacientes que realizan ejercicio físico 

tienen una menor prevalencia de padecer depresión y ansiedad.  

La revista española Retos, en el artículo de investigación: “Calidad de vida percibida 

y su relación con la práctica de actividad física en el ámbito laboral”, concluye que 

los trabajadores que no realizan actividad física tienen una peor percepción de su 

salud o al menos comparada con la del año anterior, los que si realizan de manera 

regular presentan respuestas indicadoras de una percepción más positiva de su calidad 

de vida relacionada con la salud. (Martínez y Calvo, 2015) 

Mapa de contenidos 

LA ACTIVIDAD FÍSICA LA SALUD  

La actividad física 

Niveles de actividad física: 

- Bajo 

- Moderado 

- Vigoroso 

Dimensiones: 

- Frecuencia 

- Duración 

- Intensidad 

- Tipo  

- Contexto 

Concepto de salud 

Componentes de la salud: 

- Físico 

- Mental 

Dimensiones: 

- función física 

- rol físico  

- rol emocional 

- función social  

- dolor corporal 

- vitalidad  

- salud mental  

- salud general 

Factores: 

- Sedentarismo 

- Índice de masa corporal 
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Categorías fundamentales   

La Actividad Física 

La (OMS, 2016) define la actividad física (AF) como cualquier movimiento corporal 

producido por los músculos esqueléticos, subiendo el gasto energético metabólico y 

superando el nivel basal. Incluye las actividades realizadas al trabajar, jugar y viajar, 

las tareas domésticas y las actividades recreativas. No debe confundirse con el 

ejercicio físico, que es una variedad de AF planificada, estructurada, repetitiva y 

realizada con un objetivo, relacionado con la mejora o el mantenimiento de uno o más 

componentes de la aptitud física. Tampoco con el deporte, que es ejercicio físico bajo 

un reglamento y por lo general tiene carácter competitivo, afectando negativamente a 

la salud sino se toman medidas preventivas. Aumentar el nivel de actividad física es 

una necesidad social, no sola individual, exige una perspectiva poblacional, 

multisectorial, multidisciplinaria, y culturalmente idónea.  

Según (Caspersen, Powell, y Christenson, 1985) el conjunto de atributos que la 

persona posee o alcanza, en relación con la salud o habilidad de realizar determinada 

actividad física, es la aptitud física. “El seguimiento de un programa de ejercicio 

físico sistematizado y controlado tiene una influencia positiva sobre la productividad 

y satisfacción laboral y el bienestar” (De Miguel, Schweiger, de las Mozas, y 

Hernández, 2011, p.600).   

Según (Peiró, González, y Bravo, 1996) citan a (Taylor, 1987 y Peiró, 1993), cuando 

dicen que el trabajo es importante en la vida de las personas, gran parte de nuestro 

tiempo lo dedicamos a actividades laborales, obteniendo compensaciones 
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económicas, materiales, psicológicas y sociales, logra desarrollar su identidad y roles 

en la sociedad, contribuyendo a la creación de bienes y servicios. (p. 161) 

Los cinco componentes de la forma física son: resistencia muscular, metabólico, 

morfológico, motor, y la resistencia cardiorrespiratoria o aeróbica; que se refiere a la 

capacidad de los sistemas circulatorio y respiratorio para proporcionar oxígeno 

durante la AF, siendo sus atributos la frecuencia cardíaca basal (FC basal) o valor del 

nivel del corazón en estado de reposo, cuyos valores se encuentran entre 60-80 latidos 

por minuto; frecuencia cardiaca máxima (FCM) o número máximo de contracciones 

que puede realizar el corazón por minuto; máximo consumo de oxígeno (VO2max), 

también denominado poder aeróbico o capacidad de resistencia cardiorrespiratoria, es 

la capacidad máxima de ingestión de oxígeno por el organismo durante la AF. 

(Meseguer, 2010). Estos componentes difieren en su importancia cuando lo que se 

busca es un rendimiento atlético o de salud.  

La ENSANUT-ECU (Freire et al., 2014) sobre la actividad física menciona que es 

una de las acciones protectoras más importantes para prevenir muchos problemas 

crónicos que azota a millones de personas a escala mundial. La expansión de los 

procesos de globalización, urbanización y desarrollo económico y tecnológico, 

muestran una tendencia a la menor actividad física y al incremento del sedentarismo 

en la población. (p. 572).  

Según (Freire et al., 2013) la evaluación de la actividad física global, halló que 

cuando se suman las  varias formas de actividad física, el 55.2% de los adultos 

muestran  niveles medianos o altos  de  actividad física, mientras que el 30% tienen 

niveles bajos y casi 15% son inactivos. El porcentaje de hombres con niveles 
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medianos o de alta actividad física es más alta que la de las mujeres (64.9% vs. 

46.2%), mientras que el porcentaje de mujeres inactivas es más  alta que la de los 

hombres (17.1% vs. 12.1). Las cantidades adecuadas de la fracción HDL 

(lipoproteínas de alta densidad – colesterol bueno) se asocian de modo sustancial con 

la realización de actividad física, planteando la necesidad de analizar el impacto de la 

urbanización y un consecuente hábito de sedentarismo en las personas que viven en el 

área urbana. (p. 83, 90) 

Niveles de Actividad Física  

Los factores  para que una persona deje de hacer actividad física para la salud pueden 

ser: largas jornadas laborales, un estado de ánimo bajo que provoca desmotivación o 

una indisponibilidad de salud.  

Dependiendo del instrumento de evaluación, los niveles de actividad física se 

clasifican en tres escalas; (a) dicotómicas: sedentario o activo, (b) ordinales: inactivo, 

moderadamente activo, físicamente activo, (c) contínuas: kilocalorías, MET. Se 

considera sedentarios a quienes no practican actividad física  al menos 30 minutos 

seguidos por tres veces a la semana y fuera del trabajo, dicotomizando un fenómeno 

que es esencialmente continuo. El indicador de actividad física se expresa de dos 

maneras: contínua (MET-minutos/semana), y categórica (nivel de actividad física: 

bajo, moderado o vigoroso). El MET es una forma de calcular los requerimientos 

energéticos, son múltiplos de la tasa metabólica basal y la unidad utilizada, MET-

minuto, se calcula multiplicando el MET correspondiente al tipo de actividad por los 

minutos de ejecución de la misma en un día o en una semana. (Serón, Muñoz, y 

Lanas, 2010) 
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Según el criterio del IPAQ, los niveles son: 

Las actividades vigorosas son las que requieren un esfuerzo físico fuerte y le hacen 

respirar mucho más fuerte que lo normal. Nivel vigoroso: Reporte de 7 días en la 

semana de cualquier combinación de caminata, o actividades de moderada o alta 

intensidad logrando un mínimo de 3.000 MET-min/semana; o cuando se reporta 

actividad vigorosa al menos 3 días a la semana alcanzando al menos 1.500 MET-

min/semana 

Las actividades moderadas son aquellas que requieren un esfuerzo físico moderado 

y le hace respirar algo más fuerte que lo normal. Nivel moderado: Reporte de 3 o 

más días de actividad vigorosa por al menos 20 minutos diarios; o cuando se reporta 

5 o más días de actividad moderada y/o caminata al menos 30 minutos diarios; o 

cuando se describe 5 o más días de cualquier combinación de caminata y actividades 

moderadas o vigorosas logrando al menos 600 MET-min/semana 

Las actividades bajas son aquellas actividades físicas en las que el sujeto no está 

incluido en las categorías vigorosa o moderada. Nivel bajo: menos de 600 MET-

min/semana.    

Dimensiones de la Actividad Física (AF) 

De todas las técnicas, ninguna valora todas las dimensiones de la actividad física, 

para seleccionar una técnica, además de su validez y practicidad, se debe considerar; 

su costo, las características del investigado y del investigador o grupo de trabajo, el 

tamaño del estudio, y la dimensión o dimensiones de la actividad física involucrada 

en el problema. (Farinola, 2010) 
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Según (Meseguer, 2010) para mejorar la AF de las personas, se deben considerar las 

cinco dimensiones o componentes que se describen a continuación, indicando que la 

frecuencia, duración e intensidad se usan para determinar la relación dosis-respuesta 

de los efectos en salud: 

     i. FRECUENCIA: Es la regularidad con que se lleva a cabo la AF en un tiempo 

definido. La frecuencia de las sesiones depende del estado de salud, así como del 

nivel de condición física de cada persona y de la intensidad del esfuerzo. 

     ii. DURACIÓN: Es el tiempo empleado en cada sesión de la AF. Acoplada con la 

frecuencia estima el tiempo total acumulado empleado en un periodo establecido. 

     iii. INTENSIDAD: Es el consumo de energía por unidad de tiempo de la AF, es la 

capacidad máxima de trabajo físico que se utiliza para realizar una AF. El American 

College of Sports Medicine recomendó la mínima intensidad de entrenamiento para 

obtener beneficios en salud entre 60% - 90% de la FCM o entre el 50% - 80% del 

VO2max para las personas jóvenes. Como la FCM se relaciona inversamente con la 

edad, en personas mayores y también en aquellos pacientes que toman fármacos 

betabloqueantes, la intensidad del ejercicio debe ser menor. 

     iv. TIPO: Atiende a dos criterios correspondientes a los procesos musculares: (a) 

el proceso mecánico hace referencia al movimiento del miembro o extremidad 

durante la contracción. Los tipos de AF según el movimiento son: estática o 

isométrica si no hay movimiento, y dinámica o isotónica si hay movimiento, (b) el 

proceso metabólico se refiere a la disponibilidad del oxígeno por parte del músculo 

para la contracción, la AF puede ser: aeróbica (oxígeno disponible) y anaeróbica 

(oxígeno no disponible). Si una AF es aeróbica o anaeróbica depende principalmente 
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de su intensidad y duración. La AF aeróbica mejora la eficiencia de los sistemas 

aeróbicos de producción de energía mejorando la resistencia cardiorrespiratoria como 

la natación o correr. La AF anaeróbica mejora la eficiencia de los sistemas 

anaeróbicos de producción de energía, incrementando la longitud del músculo y la 

tolerancia al desequilibrio ácido-base durante un esfuerzo de alta intensidad como el 

levantamiento de pesas. 

     v. CONTEXTO: Está dentro de la AF que se realiza a lo largo del día, los 

momentos en que se ejecuta: en la jornada laboral, en el hogar, en el tiempo libre o 

durante los desplazamientos.  

 

La Salud 

La OMS indica que la promoción de la salud es una estrategia fundamental para 

aumentar la salud de la población, concibiéndola como un proceso global que permite 

a las personas incrementar el control sobre su salud para mejorarla. Entonces, la 

promoción de la salud no solo es capacitar a las personas trabajando sus 

conocimientos, actitudes y habilidades, también es considerar las esferas políticas, 

sociales, económicas y ambientales que influyen en la salud y el bienestar. La 

complejidad de aplicar estos conceptos se refleja en las 5 paradojas de la promoción 

de la salud que surgen entre la retórica y la puesta en práctica de sus principios. Las 

paradojas: (a) el paciente vs. la persona, (b) lo individual vs. lo colectivo, (c) los 

profesionales de la enfermedad vs. los profesionales de la salud, (d) los indicadores 

de enfermedad vs. los indicadores de salud, (e) la salud como gasto vs. la salud como 

inversión. (López et al., 2017) 
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En el ámbito de la actual crisis del Estado de bienestar, la salud laboral/ocupacional 

podría aportar a su sostenibilidad, entregando un trabajo decente y saludable a lo 

largo de la vida laboral de los trabajadores. Debe afrontar el reto de la promoción de 

la salud, la prevención y la asistencia de lesiones, enfermedades e incapacidades, con 

una mejor coordinación de los servicios de prevención, las mutuas colaboradoras con 

la seguridad social y el sistema de salud, potenciando el liderazgo en prevención de 

las empresas y la participación activa de los trabajadores. Ayuda a prevenir las 

lesiones, las enfermedades y las incapacidades, mejorando las condiciones de trabajo 

y empleo, también a promocionar la salud de los trabajadores, permitiéndoles 

disfrutar de una saludable y prolongada vida laboral. (Benavides, Delclós, y Serra, 

2017) 

La calidad de vida relacionada con la salud es un constructo que valora el bienestar 

físico, mental  y social de las personas, y permite identificar a la población en riesgo 

en términos de su salud subjetiva. El texto cita a (Stewart, 2002) indicando que las 

personas activas pueden tener un mejor control sobre su salud, principalmente sobre 

la presión arterial, peso corporal y diversos mecanismos relacionados con el  control  

de  niveles  de  insulina,  disminuyendo el riesgo de adquirir diabetes mellitus tipo II  

(Freire et al., 2013, p. 69, 80) 

La relación directamente beneficiosa entre la actividad física y la salud, se expresa en 

varios mecanismos biológicos, depende mucho de la intensidad y duración del 

ejercicio físico, de la fuerza y carga física utilizada, así como de los niveles y forma 

física inicial con la que parte el organismo. (Meseguer, 2010)      
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En el análisis de la relación entre actividad física y salud mental, (Márquez, 

Rodríguez, y de Abajo, 2006) citan a (Dunn et ál., 2001) indicando que los individuos 

con depresión tienden a ser menos activos físicamente que los no depresivos, tanto el 

ejercicio aeróbico como el de fuerza, manifiestan efectos de reducción significativa 

de los síntomas depresivos. Dice que en el tratamiento clínico de la depresión, el 

ejercicio es terapéutico, el ejercicio aeróbico de intensidad moderada durante 30 

minutos al día por 10 días, produce mejoras importantes en el individuo. También 

citan a (Anderson y cols., 2000) mencionando un estudio prospectivo de 14 años de 

duración, a 30.000 personas de ambos sexos con un rango de edades entre 20 y 93 

años, se observó que la actividad en tiempo libre estaba inversamente asociada con la 

mortalidad por todas las causas, tanto en hombres como en mujeres, en todos los 

grupos de edad, detectando un importante beneficio de la actividad física moderada 

en tiempo libre y una mortalidad significativamente más baja en el grupo más 

físicamente activo en relación con la observada en el grupo menos activo. (p.20, 21) 

La  ENSANUT-ECU cita a (Black et al., 2008) para mencionar que la nutrición a lo 

largo del  ciclo de la vida es una de las principales determinantes de la salud, del 

desempeño físico y mental, y de la productividad, y es fundamental para el desarrollo 

individual y nacional. El consumo inadecuado de alimentos en cantidad y calidad 

asociada a otros determinantes ocasiona la malnutrición, que está influenciada por 

determinantes biológicos y por determinantes  socioeconómicos y culturales. La 

construcción de políticas públicas orientadas a promocionar  una alimentación 

saludable y la actividad física en toda la población a través del ciclo de la vida, como 

una estrategia de promoción de la salud, que convoca a todo los sectores, a la 
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sociedad  civil organizada, a las familias y a los individuos para que, con un objetivo 

común, se propongan disminuir las altas tasas de sobrepeso, obesidad y enfermedades 

crónicas a través de la promoción y consumo de una dieta saludable, equilibrada y la 

práctica de actividad física. Citan a (INEC, 2011) para mencionar que en estudios 

realizados en el 2011 en Ecuador la diabetes mellitus tipo II, la enfermedad 

hipertensiva y la enfermedad cerebrovascular fueron las principales causas de muerte. 

El concepto integral de la salud y la calidad de vida relacionada con  la salud, deben 

ser asumidas tanto por las entidades que toman decisiones como por la población en 

general.   (Freire et al., 2014, p. 202, 234, 283, 458)    

Sedentarismo 

Detectar el sedentarismo en adultos por medio de instrumentos sencillos, es crucial 

tanto en salud pública como en el ámbito clínico, ya que este factor de riesgo es una 

de las causas más importantes de enfermedad no transmisible en el mundo, para lo 

cual, un estudio describe 2 instrumentos validados útiles para detectar y/o manejar el 

sedentarismo en adultos: a) el cuestionario internacional de actividad física en su 

versión corta, y b) el podómetro, para cuantificar el número de pasos realizados en un 

día. Aumentar los niveles de actividad física es importante para la prevención 

primaria de algunas enfermedades crónicas (cardiopatía coronaria, diabetes tipo 2, 

osteoporosis, cáncer de colon) y para mejorar la calidad de vida. Desde el punto de 

vista del tiempo dedicado a realizar actividad física, sedentario es quien realiza menos 

de 30 min de actividad física moderada durante la mayoría de días de la semana. 

Desde el punto de vista del gasto energético, sedentario es quien no realiza 5 días o 

más (sesiones) de actividad física moderada o de caminata durante al menos 30 min 
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por sesión, o que no realiza 3 o más días (sesiones) semanales de actividad física 

vigorosa durante al menos 20 min, o que no genera un gasto energético de al menos 

600 MET/min por semana en una combinación de actividades vigorosas, moderadas 

y/o de caminata. Desde el punto de vista del tiempo que pasa un individuo sentado o 

recostado, también se llama sedentario quien gasta menos de 1,5 MET/h por día en 

actividades físicas de tiempo libre, trabaja sentado y emplea menos de una hora por 

semana en actividades de transporte caminando. (Crespo, Delgado, Blanco, y 

Aldecoa, 2015) 

La  ENSANUT-ECU  revela  que los problemas de sobrepeso y obesidad, síndrome  

metabólico, diabetes e hipertensión, crecen aceleradamente y están directamente 

vinculados con los estilos de vida de la  población,  en  particular  con  el  crecimiento  

en la  proporción  de  ecuatorianos  con  dietas  poco saludables, altos niveles de 

sedentarismo y el consumo de tabaco y alcohol. (Freire et al., 2014, p. 712) 

Realizar actividades sedentarias por más de 7 horas diarias incrementa el 60% del 

riesgo de muerte en comparación con hacerlas en menos d 1 hora. Lo óptimo es 

mantener las actividades sedentarias por debajo de 4 horas, aunque las circunstancias 

laborales no lo permitan. (IPAQ, 2002) 

Se debe notar que el sedentarismo y la inactividad física, son términos que están muy 

relacionados, pero no son lo mismo, ya que cada uno de ellos, cumple con parámetros 

que los identifica como únicos. 

Índice de Masa Corporal (IMC) 

El índice de masa corporal es un componente muy utilizado, de los métodos 

antropométricos para evaluar el estado nutricional. Refleja las reservas corporales de 
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energía, y se lo utiliza para clasificar a las personas en correspondencia con su estado 

nutricional en un intervalo que va de la deficiencia energética crónica a la obesidad. 

El instrumento que se presenta, es muy útil para la atención primaria de salud en la 

evaluación del estado nutricional. El IMC es un buen descriptor de estados 

deficitarios: obesidad, y deficiencia energética crónica (DEC), ésta es un estado 

estable del balance energético, donde el gasto energético es igual a la ingestión de 

energía; pero se llega a este estado de balance porque el organismo regula o reduce la 

actividad metabólica como respuesta a bajas ingestiones de energía. Este proceso de 

adaptación o termorregulación ocasiona reducciones en el peso corporal y 

limitaciones en la actividad física. La importancia del IMC para la epidemiología 

nutricional, se da por el riesgo para la salud, asociado con valores extremos (bajos o 

altos) del IMC. (Porrata y Gutiérrez, 2001) 

Según la (OMS/FAO, 2003) el IMC estima de manera aproximada la prevalencia del 

sobrepeso y la obesidad en una población, y los riesgos asociados, pero no da cuenta 

de las grandes variaciones en la obesidad  entre diferentes personas y poblaciones. 

Los valores del IMC son independientes de la edad e iguales para ambos sexos, puede 

que no refleje el mismo grado de obesidad en distintas poblaciones, debido en parte a 

diferencias en las proporciones corporales, que puede verse afectado por varios 

factores, como el tipo de dieta, el grupo étnico y el nivel de actividad. Los riesgos 

asociados al aumento del IMC son continuos, siguen un gradiente, y comienzan desde 

un IMC inferior a 25. La interpretación de la clasificación del riesgo en función del 

IMC puede diferir para distintas poblaciones. La OMS presenta la siguiente 

clasificación para el IMC (kg/m2): 
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(a) peso insuficiente si el IMC es menor que 18,5 

(b) peso normal si el IMC está entre18,5 y 24,9 

(c) sobrepeso si el IMC está entre 25 y 29,9 

(d) obesidad si el IMC es mayor que 30 

En el Ecuador (Freire et al., 2014) utilizó indicadores del estado nutricional en 

adultos (mayores de 19 años a 59 años) aplicando la siguiente fórmula para el cálculo 

del IMC: 

IMC =
peso del individuo en kilogramos

estatura del individuo en metros cuadrados
 

 

Concepto de Salud 

La (OMS, 2014) define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental 

y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Considerando el 

bienestar integral de la persona, que puede variar desde condiciones cercanas a la 

muerte (mala salud), hasta condiciones óptimas  (alto nivel de bienestar).  

El análisis de (Navarro, 1998) menciona que la definición  de la OMS tiene un 

problema epistemológico importante. Considera que hay un consenso universal sobre 

lo que significan los términos clave de la definición: salud, bienestar y población. Por 

ser ecuménica, no es política ni histórica. Evita el tema de quién lo define, asumiendo 

que salud es un concepto apolítico, conceptuado científicamente, que se aplica a 

todos los grupos sociales y a todos los períodos históricos por igual, apartando el 

problema epistemológico del poder.  
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Componentes de la Salud 

Componente Físico.- Tiene una compleja estructura anatómica, constituida por un  

conjunto de órganos y sistemas, que cumplen funciones vitales. Es la percepción del 

estado físico o la salud, entendida como ausencia de enfermedad, los síntomas 

producidos por la enfermedad, y los efectos adversos del tratamiento. No hay duda 

que estar sano es un elemento esencial para tener una vida con calidad. (Colomé y 

Pérez, 2014) 

Componente Mental.- La (OMS, 2013) lo define como un estado de bienestar en el 

cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las 

tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es 

capaz de hacer una contribución a su comunidad. La (OMS, 2016) dice que la salud 

mental individual está determinada por múltiples factores sociales, psicológicos y 

biológicos. Según (Colomé y Pérez, 2014) es la percepción del individuo de su estado 

cognitivo y afectivo, incluye las creencias personales. Socialmente, es la percepción 

del individuo, de las relaciones interpersonales y los roles sociales en la vida.    

Dimensiones de la salud 

     i. Función Física: limitaciones físicas debido a problemas de salud 

     ii. Rol Físico: interferencia en el trabajo y actividades diarias, por malestar físico 

     iii. Rol Emocional: interferencia en el trabajo u otras actividades diarias, por 

problemas emocionales 

     iv. Función Social: interferencia en la vida social habitual, por problemas físicos o 

emocionales 
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     v. Dolor Corporal: intensidad del dolor y su efecto en las actividades realizadas 

diariamente 

     vi. Vitalidad: sentimiento de energía 

     vii. Salud Mental: depresión, ansiedad, control emocional y de la conducta  

     viii. Salud General: valoración personal de la salud     

Definición de términos básicos  

Actividad física: Es el movimiento corporal producido por la acción muscular 

voluntaria que aumenta el gasto de energía. (Aznar y Webster, 2017) 

Condición física: Describe atributos relativos al rendimiento de la persona en materia 

de actividad física, representa un estado fisiológico de bienestar. (Aznar y Webster, 

2017)  

Ejercicio físico: Implica actividad física planificada, estructurada y repetitiva, 

realizada con el objetivo de mejorar o mantener la condición física de la persona. 

(Aznar y Webster, 2017) 

Índice de masa corporal: Indicador del estado nutricional, asociado con la salud del 

individuo, es la relación entre el peso corporal (kg) y la altura del individuo (m2). 

(Freire et al., 2014) 

IPAQ-S: Cuestionario de Actividad Física versión corta: International Physical 

Activity Questionnaire. (IPAQ, 2002) 

MET: Metabolic Equivalent of Task (Equivalente metabólico basal), es el gasto de 

energía (producto de la frecuencia, duración e intensidad de cada AF) respecto al 

estado de reposo. Equivale a 1 kilocaloría por kilogramo de peso corporal y hora 
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(kcal/kg/h), y a un consumo de 3.5 ml de oxígeno por kilo de peso corporal y minuto 

(ml/kg/minuto). (Meseguer, 2010) 

Salud: Es un reflejo del bienestar global físico, mental y social de la persona, no 

únicamente la ausencia de enfermedad. (Aznar y Webster, 2017) 

SF-12: Cuestionario de salud versión corta: Short Form 12 Health Survey. (IMIM-

IMAS y UISS, 2015) 

Sedentarismo: Es la falta de actividad física regular, con menos de 30 minutos 

diarios de ejercicio y menos de 3 días a la semana, con un gasto semanal en AF 

inferior a 2.000 calorías. (Peña, 2017). Realizar actividades sedentarias por más de 4 

horas seguidas. (IPAQ, 2002)  

 

Marco Legal 

La Constitución de la República del Ecuador (Constitución, 2017) dice:  

Art. 66, 2.-  El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, (…), cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios 

sociales necesarios.      

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

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

contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas; (…);  y 

fomentará la participación de las personas con discapacidad. 

La Ley del Deporte, Educación Física y Recreación (Ley del Deporte, 2015) 

menciona:  
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Art.3.- De la práctica del deporte educación física y recreación.- La práctica del 

deporte la educación física y la recreación debe ser libre y voluntaria, y constituye un 

derecho fundamental y parte fundamental de la formación integral de las personas. 

Serán protegidas por todas las funciones del estado. 

Art. 90.- Obligaciones.- Es obligación de todos los niveles del Estado programar, 

planificar, ejecutar e incentivar las prácticas deportivas y recreativas, incluyendo a los 

grupos de atención prioritaria, impulsar y estimular a las instituciones públicas y 

privadas en el cumplimiento de este objetivo. 

El Plan Nacional del Buen Vivir 2013 - 2017, Objetivos Nacionales para el Buen 

Vivir, Objetivo 3.- Mejorar la calidad de vida de la población: el mejoramiento de la 

calidad de vida es un proceso multidimensional y complejo. La salud se plantea desde 

una mirada intersectorial que busca garantizar condiciones de promoción  de  la  

salud  y  prevención  de  enfermedades  (…),  los  modos  de alimentación y el 

fomento de la actividad física. (Buen Vivir, 2017, p. 151, 153) 

La Ley Orgánica de Discapacidades (Ley Discapacidades, 2012) dice en el Art. 43.- 

Derecho al deporte.- El Estado a través de la autoridad nacional competente (...), 

promoverán programas y acciones para la inclusión, integración y seguridad de las 

personas con discapacidad a la práctica deportiva, (…) a nivel nacional e 

internacional.  
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CAPÍTULO III 

 

 

Metodología 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

Los participantes sujetos del presente estudio, fueron seleccionados aleatoriamente.  

Se consideró incluido si: 

- Tienen una edad entre 15 y 69 años de edad. (IPAQ, 2002)  

- Está autorizado por la Dirección Nacional de Talento Humano del SRI. 

- Está de acuerdo con el formulario de consentimiento informado. 

Se excluyó si: 

- Presenta un diagnóstico de enfermedad. 

- No cumplen con los requisitos de inclusión. 

Diseño de la investigación    

El presente proyecto de investigación tiene un enfoque cuantitativo, de tipo 

transversal y nivel observacional. Los cuestionarios se llenaron en el sitio de trabajo 

de los colaboradores aleatoriamente elegibles del Servicio de Rentas Internas, 

estimando un tiempo de 10 minutos. Se hizo un pilotaje del instrumento con 10 

encuestados, incluyen preguntas como: edad, sexo, peso, estatura,  enfermedad 

catastrófica, y discapacidad. Se calculó el índice de masa corporal (IMC). Se 

determinó el nivel de actividad física en el que se encuentran los servidores públicos, 

y su salud percibida buena o mala de acuerdo a los parámetros establecidos por los 

instrumentos, indicando si existe el hábito de sedentarismo en los servidores públicos, 
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y se planteó un programa de actividad física que les permita evitar la conducta 

sedentaria, para mejorar su calidad de vida en salud.   

 

Población y muestra   

A una población (N) de 352 servidores públicos del Servicio de Rentas Internas, se 

aplicó la fórmula estadística para el cálculo de la muestra (n) sobre la población, a 

quienes se los escogió aleatoriamente, resultando 187 sujetos objetos de estudio, que 

llenaron los cuestionarios.  

La siguiente formula estandarizada que se presenta, calcula la muestra en general: 

 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑃𝑄

(𝑁 − 1)
𝐸2

𝐾2 + 𝑃𝑄
 

PQ= Constante de probabilidad de ocurrencia y no ocurrencia: 0.25   

E= Error de muestreo: 0.05 

K= Coeficiente de corrección del error: 2  (factor)  

𝑛 =
352∗0.25

(352 − 1)
0.052

22 + 0.25
 

𝑛 = 187 

 

Fueron 187 colaboradores elegibles del Servicio de Rentas Internas que realizaron el 

cuestionario. Previamente se hizo un pilotaje del instrumento con 10 colaboradores 

del SRI.   
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Definición de variables e indicadores 

Variable Independiente. 

La actividad física, es el movimiento corporal producido por la acción muscular 

voluntaria que aumenta el gasto de energía. Abarca el concepto de ejercicio físico. 

(Aznar y Webster, 2017)     

Indicadores de la actividad física: 

     i. Nivel de actividad física vigorosa: 

(a) Al menos 3 días por semana alcanzando un mínimo de 1.500 MET-min/semana.  

(b) 7 días de cualquier combinación de caminata con actividad física moderada y/o 

vigorosa, alcanzando al menos 3000 MET-min/semana. 

Valoración 1: Se utiliza una constante de 8 MET multiplicada por los minutos de 

actividad vigorosa y por los días por semana, reportados en el cuestionario. 

     ii. Nivel de actividad física moderada:  

(a) 3 o más días de actividad vigorosa por al menos 20 minutos por día.  

(b) 5 o más días de actividad moderada y/o caminata al menos 30 minutos por día. 

(c) 5 o más días de cualquiera de las combinaciones de caminata y actividades 

moderadas o vigorosas logrando al menos 600 MET-min/semana. 

Valoración 2: Se utiliza una constante de 4 MET multiplicada por los minutos de 

actividad moderada y por los días por semana, reportados en el cuestionario. 

     iii. Nivel de actividad física bajo:  

Si no cumple con los parámetros de los niveles de actividad física vigorosa o 

moderada, y es menor a 600 MET-min/semana. 
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Valoración 3: Se utiliza una constante de 3,3 MET multiplicada por los minutos de 

caminata y por los días, reportados en el cuestionario.  

     iv. Medir el nivel de actividad física:  

Se suman los resultados de las 3 valoraciones correspondientes a los niveles 

indicados. (IPAQ, 2002)  

 

Variable Dependiente. 

La Salud, es un reflejo del bienestar global físico, mental y social de la persona, no 

únicamente la ausencia de enfermedad. (OMS, 2015)  

 

Indicadores de la salud:  

Función física.- Limitaciones físicas 

Rol físico.- Interferencia en el trabajo y actividades diarias 

Rol emocional.- Interferencia en el trabajo u otras actividades diarias 

Función social.- Interferencia en la vida social habitual 

Dolor corporal.- Intensidad del dolor y su efecto en las actividades 

Vitalidad.- Sentimiento de energía 

Salud mental.- Depresión, ansiedad, control emocional y de la conducta  

Salud general.- Valoración personal de la salud    

 

Valoración y medición: 

Para las 8 dimensión; agrupadas en 2 factores (salud física y salud mental) se 

recodifican los ítems y se suman, dando el valor de 1 (100%) a cada ítem del 
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cuestionario, puntuando directamente cada opción de respuesta del ítem; en una 

escala que va de 0 (peor respuesta) a 1 (mejor respuesta), dividiendo la unidad 

(100%) para el número de opciones de respuesta de cada ítem, es decir, el puntaje de 

cada ítem va desde 0, subiendo proporcionalmente el valor de cada opción de 

respuesta hasta llegar a 1. Así se considera buena salud, si la puntuación total de la 

suma de los valores obtenidos en la opción de respuesta seleccionada por cada ítems, 

es mayor que el 50%, o su equivalente suma es mayor a 6 puntos, caso contrario se 

considera mala salud. (IMIM-IMAS y UISS, 2015) 
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Operacionalización de variables    

 

Variable Independiente.- La actividad física 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADORES ITEMS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 

Movimiento corporal 

producido por la acción 

muscular voluntaria que 

aumenta el gasto de energía 

 

Nivel bajo 

 

Nivel moderado 

 

Nivel vigoroso 

 

Menor a 600 MET 

 

De 600 a 1500MET 

 

Mayor a 1500 MET 

 

7 preguntas  

 

 

 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

internacional 

estandarizado IPAQ 

 

 

Variable Dependiente.-  La salud  

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADORES ITEMS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 

Estado de completo bienestar 

físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades 

 

Percibida buena 

 

Percibida mala 

 

Sobre 50% 

 

Bajo 50% 

 

12 preguntas 

 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

internacional 

estandarizado SF-12 
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Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Se aplican 2 cuestionarios internacionales estandarizados: 

Instrumento 1.- SF-12: Cuestionario de salud versión corta: Short Form 12 Health 

Survey. Un estudio de validación, realizado a través del proyecto International 

Quality of Life Assessment  (IQOLA), que incluyó investigadores de 15 países, 

verifica el proceso de adaptación del SF-36 para su uso en varios países. (Vilagut 

et al., 2008) 

Instrumento 2.- IPAQ-S: Cuestionario de Actividad Física versión corta: 

International Physical Activity Questionnaire. El desarrollo de una medida 

internacional para actividad física comenzó en Ginebra en 1998 y fue seguida de un 

extensivo examen de confiabilidad y validez hecho en 12 países (14 sitios) en el año 

2000. (IPAQ, 2002)         

Técnicas e instrumentos 

1.- El cuestionario de salud SF-12: Short Form 12 Health Questionnaire según 

(IMIM-IMAS y UISS, 2015) evalúa aspectos de la calidad de vida relacionada a la 

salud en adultos mayores de 14 años de edad. El resultado de su aplicación, es la 

construcción de 8 escalas de salud: función física, rol físico, dolor corporal, salud 

general, vitalidad, función social, rol emocional,  y salud mental. Los componentes de 

la salud: salud física y salud mental, miden la salud de acuerdo a lo percibido por el 

individuo de sí mismo, en las 4 últimas semanas. 

2.- El cuestionario internacional para actividad física versión corta IPAQ-S: 

International Physical Activity Questionnaire – Short form, provee instrumentos 

comunes para obtener datos internacionalmente comparables relacionados con la 
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actividad física en la salud, evalúa la actividad física realizada en 4 dominios que 

incluyen: tiempo libre actividad física, actividades domésticas y de jardinería, 

actividad física relacionada con el trabajo, y actividad física relacionada con el 

transporte. Mide el nivel de actividad física de un individuo de acuerdo a las 

actividades realizadas en la última semana. (IPAQ, 2002)  

Técnicas utilizadas para el procesamiento y análisis de datos 

Los estadígrafos aplicados sobre los datos obtenidos fueron: la media y la desviación 

estándar. Para hacer correlaciones se utilizó el coeficiente Rho de Spearman. La 

prueba T y la de Levene para las varianzas. Regresión lineal para el índice de masa 

corporal. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

Resultados 

Relacionando las dimensiones establecidas por los instrumentos, con los niveles de 

actividad física y de salud percibida hallados en el estudio, se encontró que los 

servidores públicos que laboran en el Servicio de Rentas Internas (SRI) en el primer 

trimestre del año 2017, tienen BUENA SALUD en general respecto de los 

indicadores de cada pregunta del cuestionario SF-12 para salud que abarcan 

mediciones sobre la salud física y mental, incluyendo observaciones sobre la salud 

actual respecto de realizar actividades cotidianas y sociales.  

Los indicadores del nivel de actividad física planteados en el cuestionario IPAQ-S 

señalan que los servidores públicos tienen un NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA 

MODERADO que es aceptable como un factor para tener buena salud.  

Los cuestionarios utilizados son internacionales y estandarizados.  

Alerta el alto índice de sedentarismo que muestran las mediciones respecto de 

permanecer sentados por causas propias de su actividad laboral y que se debe tomar 

en consideración para disminuirlo con el objetivo de que a futuro no afecte 

negativamente en la salud de los servidores públicos.  

Presentan un índice de masa corporal IMC de 23 (kg/m2) que está dentro del rango 

considerado normal como un factor de buena salud, se lo incluye para hacer un 

análisis de la varianza, demostrando estadísticamente que existe un modelo lineal con 
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base en los predictores: edad y la pregunta No.2 del SF-12: su salud actual le limita 

realizar esfuerzos moderados, para predecir el IMC de los servidores públicos.  

En promedio la edad de los servidores públicos del SRI que participaron en el estudio 

es de 35 años, el peso corporal es 60 (kg) y la estatura media de 1,62 (m). 

Cuadro 1: Instrumento SF-12  

 

CUESTIONARIO N Mínimo Máximo Media Desviación estándar 

Edad 187 21 65 34,98 6,636 

Peso 187 90 200 132,45 22,581 

Estatura 187 140 180 162,12 8,884 

IMC 187 15,88 36,29 22,8955 3,70898 
IMC recodificado 187 1 3 1,79 ,533 

 

1.- Diría que su salud es 

 

187 

 

1 

 

4 

 

2,43 

 

,747 

 
2.- Su salud actual le limita realizar 

esfuerzos moderados 

186 1 3 2,74 ,474 

 

3.- Su salud actual le limita subir varios 
pisos por escaleras 

187 1 3 2,72 ,473 

 

4.- Durante las 4 últimas semanas a causa 

de su salud física hizo menos de lo que 
hubiera querido 

187 0 1 ,12 ,329 

 

5.- Durante las 4 últimas semanas a causa 

de su salud física ha dejado de hacer sus 
tareas laborales o cotidianas 

187 0 1 ,11 ,317 

 

6.- Durante las 4 últimas semanas hizo 

menos de lo que hubiera querido por algún 
problema emocional 

187 0 1 ,23 ,422 

 

7.- Durante las 4 últimas semanas no hizo 

sus actividades cotidianas  como de 
costumbre por algún problema emocional 

187 0 1 ,12 ,323 

 

8.- Hasta qué punto el dolor le ha 

dificultado su trabajo habitual 

187 1 5 1,74 ,815 

 

9.- Durante las 4 últimas semanas se sintió 

calmado y tranquilo 

186 1 5 2,10 ,937 

 
10.- Durante las 4 últimas semanas tuvo 

mucha energía 

187 1 5 2,43 1,032 

 

11.- Durante las 4 últimas semanas se 
sintió triste y desanimado 

187 1 6 4,56 ,984 

      

 

Elaborado por Juan Pérez   
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El Cuadro 1 presenta los estadísticos descriptivos de cada una de las 12 preguntas del 

cuestionario de salud SF-12 y de los datos iniciales que permiten el cálculo del índice 

de masa corporal (IMC). 

 

Se presenta a continuación los resultados de las 12 preguntas del cuestionario SF-12 

que evalúan la salud, representados en gráficos, encontrando en el análisis de los 

datos la BUENA SALUD PERCIBIDA que tienen en general los servidores públicos 

del SRI: 

 

 
    Gráfico1: Pregunta N°1 del cuestionario SF-12   

  

 

Elaborado por Juan Pérez 

 

Los ítems de valoración correspondientes a la pregunta 1 muestran que los servidores 

públicos del SRI tienen buena salud percibida, el 5% (10 personas) indican mala 

salud.  
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        Gráfico 2: Pregunta N°2 del cuestionario SF-12 

 

Elaborado por Juan Pérez        

 

Los ítems de valoración correspondientes a la pregunta 2 muestran que a los 

servidores públicos su salud actual no les limita realizar esfuerzos moderados, el 

1.6% (3 personas) indican que si les limita mucho.  
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Gráfico 3: Pregunta N°3 del cuestionario SF-12 

 

    Elaborado por Juan Pérez     

 

Los ítems de valoración correspondientes a la pregunta 3 muestran que a los 

servidores públicos su salud actual no les limita subir varios pisos por escaleras, el 

1% (2 personas) indican que si les limita mucho.  
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   Gráfico 4: Pregunta N°4 del cuestionario SF-12 

 
Elaborado por Juan Pérez 

 

La valoración correspondientes a la pregunta 4 indica que a los servidores públicos su 

salud actual no les impidió realizar sus actividades menos de lo que hubieran querido 

hacer, el 12% (23 personas) indican que realizaron menos actividades de lo que les 

hubiera gustado hacer.  
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    Gráfico 5: Pregunta N°5 del cuestionario SF-12  

 
Elaborado por Juan Pérez 

 

La valoración correspondientes a la pregunta 5 indica que a los servidores públicos su 

salud física no les impidió realizar sus tareas, el 11% (21 personas) indican que 

dejaron de hacer sus tareas.  
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Gráfico 6: Pregunta N°6 del cuestionario SF-12 

 
Elaborado por Juan Pérez 

 

La valoración correspondientes a la pregunta 6 indica que los problemas emocionales 

no les impidió hacer sus actividades, el 23% (43 personas) indican que hicieron 

menos de lo que les hubiera gustado hacer.  
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                Gráfico 7: Pregunta N°7 del cuestionario SF-12  

 

Elaborado por Juan Pérez  

   

La valoración correspondientes a la pregunta 7 indica que los problemas emocionales 

no les impidió hacer sus tareas cotidianas, el 12% (22 personas) indican que no 

hicieron sus tareas cotidianas como de costumbre.  
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Gráfico 8: Pregunta N°8 del cuestionario SF-12 

 
 

Elaborado por Juan Pérez 

  

La valoración correspondiente a los ítems de la pregunta 8 indica que al 97% de los 

servidores públicos el dolor les dificulta su trabajo entre regular y nada, a 5 personas  

les ha dificultado realizar su trabajo habitual bastante y mucho.  
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Gráfico 9: Pregunta N°9 del cuestionario SF-12 

 

            Elaborado por Juan Pérez  

 

La valoración correspondiente a los ítems de la pregunta 9, muestra que el 90% de los 

servidores públicos se sintieron calmados y tranquilos continuamente, 18 personas se 

sintieron intranquilos varias veces.  
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          Gráfico 10: Pregunta N°10 del cuestionario SF-12 

 

 
  

Elaborado por Juan Pérez 

 

Los ítems de valoración correspondientes a la pregunta 10 muestran que el 83% de 

los servidores públicos (155 personas) tienen mucha energía continuamente, 27 

personas algunas veces y 5 personas indican que solo alguna vez sintieron mucha 

energía.  
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Gráfico 11: Pregunta N°11 del cuestionario SF-12 

 
 

Elaborado por Juan Pérez 

  

Los ítems de valoración correspondientes a la pregunta 11 muestran que el 92% (172 

personas) se sintieron desanimadas desde nunca hasta algunas veces, 15 personas 

(8%) se sintieron tristes y desanimadas desde muchas veces hasta siempre.  
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  Gráfico 12: Pregunta N°12 del cuestionario SF-12 

 

 
 

           Elaborado por Juan Pérez 

 

La valoración correspondiente a los ítems de la pregunta 12 muestra que al 81% (151 

personas) no les afectó en las actividades sociales su salud física o los problemas 

emocionales, a 36 personas (19%) sí les afectó. 

 

 

 

 

El Cuadro 2 presenta los estadísticos descriptivos del cuestionario de actividad física 

IPAQ, y de los niveles de actividad física: 
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Cuadro 2: Instrumento IPAQ-S 

 

CUESTIONARIO N Mínimo Máximo Media Desviación estándar 

1.- Durante los últimos 7 días en cuántos 

realizó actividades físicas vigorosas 
187 0 7 1,61 1,824 

 

2.- Habitualmente cuánto tiempo dedicó a 
una actividad vigorosa en uno de estos días 

187 0 150 39,79 41,374 

 

3.- Durante los últimos 7 días en cuántos 

realizó actividades físicas moderadas 

187 0 7 1,79 1,754 

 

4.- Habitualmente cuánto tiempo dedicó a 

una actividad moderada en uno de estos 

días 

187 0 150 40,83 38,502 

 

5.- Durante los últimos 7 días cuántos días 

caminó durante 10 minutos seguidos 

187 0 7 3,92 2,204 

 
6.- Habitualmente cuánto tiempo total 

dedicó a caminar en uno de estos días 

 

187 20 150 47,57 36,184 

7.- Durante los últimos 7 días cuánto 
tiempo pasó sentado en un día hábil 

187 120 600 399,14 163,928 

 

MET 
 

187 

 

,00 

 

9875,00 

 

1910,818

1 

 

1971,75102 

metrecodificado  187 1 3 2,71 ,512 

      

 
Elaborado por Juan Pérez  

 

Los servidores públicos del SRI, realizan actividad física vigorosa aproximadamente 

40 minutos en 1,6 días de la semana, y actividad física moderada 41 minutos en 1,8 

días de la semana. Hacen caminata 48 minutos por 4 días en la semana, el indicador 

da un resultado promedio de 1400 MET que corresponde a un NIVEL DE 

ACTIVIDAD FÍSICA MODERADO. 

El sedentarismo implica permanecer sentado o en reposo por más de 4 horas seguidas 

(240 minutos), y los servidores públicos aproximadamente lo hacen por 400 minutos 

seguidos (más de  6 horas) en un día de la semana, mostrando un resultado que indica 
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su marcada tendencia a realizar actividades sedentarias que podrían repercutir en su 

estado de salud a futuro. 

 

Se presentan los siguientes cuadros y gráficos, de las preguntas que evalúan el nivel 

de AF: 

 

                             Cuadro 3: Pregunta 1 del cuestionario IPAQ  

1.- Durante los últimos 7 días en cuántos realizó 

actividades físicas vigorosas 

DÍAS Frecuencia Porcentaje 

Válido 0 59 31,6 

1 
64 34,2 

2 
18 9,6 

3 
20 10,7 

4 
6 3,2 

5 
11 5,9 

6 
2 1,1 

7 
7 3,7 

Total 
187 100,0 

    Elaborado por Juan Pérez 

 

El 75% de los servidores públicos indican que realizan AF vigorosa hasta por 2 días en 

la semana, mientras que el 25% restante la ejecutan entre 3 y 7 días por semana. 
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Gráfico 13: Pregunta 2 del cuestionario IPAQ – en minutos por el número de individuos  

 
Elaborado por Juan Pérez 

  

El 57% de los servidores públicos (107 individuos) indican que realizan AF vigorosa 

menos de 20 minutos por día, el 16% (30 individuos) por casi una hora al día, el 22% 

(42 individuos) por 1 hora y media mientras que el 5% restante la ejecutan por más de 

2 horas al día. 

  

  
 Cuadro 4: Pregunta 3 del cuestionario IPAQ  

3.- Durante los últimos 7 días en cuántos realizó 

actividades físicas moderadas 

DÍAS Frecuencia Porcentaje 

Válido 0 45 24,1 

1 56 29,9 

2 43 22,9 

3 14 7,5 

4 5 2,7 

5 17 9,1 

6 2 1,1 

7 5 2,7 

Total 187 100,0 

    Elaborado por Juan Pérez 

  

El 77% de los servidores públicos indican que realizan AF moderada hasta por 2 días 

en la semana mientras que el 23% restante la ejecutan entre 3 y 7 días por semana. 
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                                    Cuadro 5: Pregunta 4 del cuestionario IPAQ  

 4.- Habitualmente cuánto tiempo dedicó a una 

actividad moderada en uno de estos días 

MINUTOS Frecuencia Porcentaje 

Válido 0 45 24,1 

20 49 26,2 

50 56 29,9 

90 28 15,0 

150 9 4,8 

Total 187 100,0 

Elaborado por Juan Pérez 

 

El 50% de los servidores públicos indican que realizan AF moderada menos de 20 

minutos por día, el 30% por casi 1 hora al día, el 15% por 1 hora y media mientras que 

el 5% restante la ejecutan por más de 2 horas al día. 

 

 
Gráfico 14: Pregunta 5 del cuestionario IPAQ – en días por el número de individuos  

                                 

Elaborado por Juan Pérez 

  

El 35% de los servidores públicos (65 individuos) indican que realizan caminata hasta 

por 2 días en la semana, la ejecutan de 3 a 5 días el 40% (74 individuos) mientras que 

el 25% restante (48 individuos) caminan 6 y 7 días en la semana. 
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 Cuadro 6: Pregunta 6 del cuestionario IPAQ  

 

6.- Habitualmente cuánto tiempo total dedicó a caminar en uno 

de estos días 

MINUTOS Frecuencia Porcentaje 

Válido 20 88 47,1 

50 
64 34,2 

90 
22 11,7 

150 
13 7,0 

Total 
187 100,0 

     

                              Elaborado por Juan Pérez 

 

 

El 47% de los servidores públicos (88 individuos) indican que realizan caminata hasta 

20 minutos por día, el 34% (64 individuos) caminan cerca de 1 hora, el 12% (22 

individuos) caminan 1 hora y media mientras que el 7% (13 individuos) caminan por 

más de 2 horas al día. 
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                               Gráfico 15: Pregunta 7 del cuestionario IPAQ – en minutos por el número de individuos  

 

   Elaborado por Juan Pérez  

 

El 16% de los servidores públicos (29 individuos) permanecen sentados por 2 horas 

seguidas (120’) en un día en la semana, el 11% (21 individuos) por 4 horas (240’), el 

22% (42 individuos) por 6 horas (360’), el 27% (50 individuos) por 8 horas (480’) 

mientras que el 24% restante (45 individuos) permanecen sentados por más de 10 horas 

seguidas. 

El 27% de los servidores públicos (50 individuos) permanecen sentados hasta por 4 

horas seguidas (240’), mientras que el 73% restante (137 individuos) permanecen 

sentados desde 4 horas hasta más de 10 horas seguidas (> 600’), dato que alerta sobre 

el sedentarismo que se da en los servidores públicos del SRI, para tomar acciones que 

mengüen el sedentarismo, como realizar pausas con ejercicio físico de al menos 10 

minutos, después de cada 4 horas seguidas que se realicen actividades sedentarias 

como permanecer sentado. 
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Se realiza un análisis de la varianza para el IMC: 

 
Cuadro 7: ANOVA  

ANOVAa                 

 

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 124,474 2 62,237 4,709 ,010b 

Residuo 2418,625 183 13,217   
Total 2543,099 185    

 

a. Variable dependiente: IMC 
 

b.      Predictores: (Constante), Su salud actual le limita realizar esfuerzos moderados, Edad 

 

Elaborado por Juan Pérez   

 

 

 

Regresión lineal para el IMC: 

 

Cuadro 8: Regresión lineal   

Coeficientesa  

 

Modelo 

Coef. no estandarizados 
Coef. 

estandarizados 

t Sig. B 

Error 

estándar Beta 

1 (Constante) 21,530 1,809  11,903 ,000 

Edad ,092 ,040 ,165 2,278 ,024 

Su salud actual le 

limita realizar 
esfuerzos moderados 

-,021 ,011 -,134 -1,852 ,066 

 

a. Variable dependiente: IMC 

 
Elaborado por Juan Pérez 

 

La hipótesis nula del ANOVA es que no existe un modelo lineal, con Sig < 0,05 se 

rechaza y se afirma que existe un modelo lineal: Y = AX1+BX2+C 

IMC = 0,092*EDAD – 0,021*SF2 + 21,530  
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Prediciendo el IMC de los servidores públicos, de acuerdo al puntaje obtenido en la 

pregunta No.2 del SF-12, y la edad. 

 

El Gráfico 16, indica el rango de peso por género: femenino y masculino. 

                        Gráfico 16: IMC vs Género  

  

Elaborado por Juan Pérez  

 

El IMC ubica a los 2 géneros dentro de un peso normal que es uno de los factores que 

indican buena salud  

 

Conclusiones. 

El nivel de actividad física moderado de los servidores públicos está en 

correspondencia con la buena salud que se encontró en el estudio, añadiendo como un 

factor de la buena salud al índice de masa corporal que determinó un peso normal.  El 
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alto promedio de permanecer sentados indica una conducta sedentaria que afectaría la 

buena calidad de vida en salud de los servidores públicos si no se ejecutan acciones 

para disminuir el problema encontrado.  

 

Recomendaciones. 

Para adultos de 18 a 64 años la (OMS, 2012) recomienda que la actividad física 

consiste en actividades recreativas o de ocio. Desplazamientos: paseos a pie o en 

bicicleta. Actividades ocupacionales: trabajo. Tareas domésticas, juegos, deportes o 

ejercicios programados en el contexto de las actividades diarias, familiares y 

comunitarias. Para mayores beneficios de la salud, aumentar hasta 300 minutos por 

semana la práctica de actividad física moderada aeróbica o bien hasta 150 minutos 

semanales de actividad física intensa aeróbica o una combinación equivalente de 

actividad moderada y vigorosa. Se debe hacer 2 veces o más por semana actividades 

de fortalecimiento de los grandes grupos musculares. Para realizar actividad física 

aeróbica (como mínimo 10 minutos de duración), de intensidad moderada o 75 

minutos de actividad física aeróbica vigorosa cada semana.  

Tomando como base las recomendaciones de la OMS se puede adoptar el hábito 

diario de caminar en forma relajada considerando la seguridad de su integridad 

mientras se dirige hacia su trabajo desde casa, cuando toma el transporte hacerlo a 

una distancia que le tome 15 minutos caminando desde su lugar habitual así mismo 

dejarlo a una distancia que le tome 15 minutos caminando hasta su lugar de destino; 

aproximadamente caminar 10 cuadras por vez, de ida y vuelta, resultando 40 cuadras 

diarias aproximadamente. 



64 

 

En la tesis “La higiene postural y pausas activas en trabajadores inactivos” de 

(Chiliguana, 2017) se presenta un programa de ejercicios para disminuir el 

sedentarismo de las personas que permanecen sentadas por varias horas seguidas, 

abarcando ejercicios de cuello, hombros, brazos espalda y piernas. Considerando el 

programa propuesto en el estudio mencionado se recomienda ejecutar una rutina de 

ejercicio físico, al menos por 10 minutos después de permanecer sentados desde 2 a 4 

horas seguidas; como una serie de gimnasia que tenga 10 movimientos con una 

duración de 1 minuto por cada movimiento que abarque los grupos musculares de la 

cara, ojos, cuello, hombros, brazos, pecho, abdomen, espalda, glúteos, y piernas, 

como se describen a continuación: 

(a) Parpadear hasta que los ojos se humedezcan; mover los ojos lentamente a la 

derecha, izquierda, arriba, abajo, girar en círculo hacia ambos lados y hacia el centro. 

(b) Llevar el mentón hacia el pecho, luego llevar la cabeza hacia atrás, a los costados 

y posteriormente hacer rotar la cabeza hacia ambos lados, moviendo suavemente. 

(c) Con los hombros hacer movimientos amplios circulares hacia adelante y atrás, 

arriba y abajo.  

(d) Flexionar los dedos con una mano, luego entrelazar los dedos y empujar 

suavemente extendiendo los brazos hacia arriba, al frente y abajo. 

(e) Parado, entrelazar las manos por la espalda y empujar suavemente hacia abajo, 

manteniendo la espalda recta hasta sentir una leve tensión. Colocar las manos 

entrelazadas tras de la cabeza y llevar los codos hacia atrás estirándolos.  
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(f) Sentado con las piernas separadas a un puño de distancia con las manos sobre los 

muslos, dobla el tronco hacia adelante arqueando la espalda relajar el tronco; el cuello 

y la cabeza están ligeramente suspendidos en dirección hacia el suelo. 

(g) Con los pies separados y la espalda recta, llevar la cabeza con la mano izquierda 

sobre el hombro izquierdo inclinando el tronco hacia la derecha hasta sentir una 

pequeña tensión. Repetir hacia el otro lado. 

(h) Parado, con la espalda recta y las rodillas semiflexionadas, colocar las manos en 

la cintura y lleva la cadera hacia adelante, atrás y lateral, luego hacer círculos amplios 

hacia ambos lados. 

(i) Parado, dibujar con toda la pierna círculos grandes, realizando el movimiento 

desde la cadera. 

(j) Parado, con la espalda recta, doblar hacia atrás una pierna tomando la punta del pie 

con ambas manos tratando de topar con el talón el glúteo. Luego levantar una rodilla 

intentando topar el pecho y abrazarla con ambos brazos.  

(k) Parado, sin doblar las rodillas, inclinarse hacia adelante tratando de topar el piso y 

hacia atrás tratando de hacer un arco apoyándose en una pared. 
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ANEXO. A: CERTIFICADO DE VIABILIDAD ÉTICAAnexos I  
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ANEXO. B: INSTRUMENTOS Anexos II 

B-1. Información previa.Anexos III 

 
 

B-2. IPAQ-S: Cuestionario internacional de actividad física.Anexos IV         

  

USA Spanish version translated 3/2003 - SHORT LAST 7 DAYS SELF-

ADMINISTERED version of the IPAQ – Revised August 2002. 

Estamos interesados en saber acerca de la clase de actividad física que la gente hace 

como parte de su vida diaria. Las preguntas se referirán acerca del tiempo que usted 

utilizó siendo físicamente activo(a) en los últimos 7 días. Por favor responda cada 

pregunta aún si usted no se considera una persona activa. Por favor piense en aquellas 

actividades que usted hace como parte del trabajo, en el jardín y en la casa, para ir de 

un sitio a otro, y en su tiempo libre de descanso, ejercicio o deporte. 

 

Piense acerca de todas aquellas actividades vigorosas que usted realizó en los 

últimos 7 días. Actividades vigorosas son las que requieren un esfuerzo físico fuerte 

y le hacen respirar mucho más fuerte que lo normal. Piense solamente en esas 

actividades que usted hizo por lo menos 10 minutos continuos. 

1. Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos días realizó usted actividades físicas 

vigorosas como levantar objetos pesados, excavar, aeróbicos, o pedalear 

rápido en bicicleta?  

_____ días por semana  

     Ninguna actividad física vigorosa          Pase a la pregunta 3 

 

2. ¿Cuánto tiempo en total usualmente le tomó realizar actividades físicas 

vigorosas en uno de esos días que las realizó? 

_____ horas por día  

_____ minutos por día  

 No sabe/No está seguro(a)  
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Piense acerca de todas aquellas actividades moderadas que usted realizo en los 

últimos 7 días  Actividades moderadas son aquellas que requieren un esfuerzo físico 

moderado y le hace respirar algo más fuerte que lo normal. Piense solamente en esas 

actividades que usted hizo por lo menos 10 minutos continuos.  

3. Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos días hizo usted actividades físicas 

moderadas tal como cargar objetos livianos,  pedalear en bicicleta a paso 

regular, o  jugar dobles de tenis? No incluya caminatas. 

_____ días por semana 

          Ninguna actividad física  moderada      Pase a la pregunta 5 

4. Usualmente, ¿Cuánto tiempo dedica usted en uno de esos días haciendo 

actividades físicas moderadas? 

_____ horas por día 

_____ minutos por día 

 No sabe/No está seguro(a)  

 

Piense acerca del tiempo que usted dedicó a caminar en los últimos 7 días.  Esto 

incluye trabajo en la casa, caminatas para ir de un sitio a otro, o cualquier otra 

caminata que usted hizo únicamente por recreación, deporte, ejercicio, o placer. 

5. Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos días caminó usted por al menos 10 

minutos continuos?   

_____ días por semana 

        No caminó                          Pase a la pregunta 7 

6. Usualmente, ¿Cuánto tiempo gastó usted en uno de esos días caminando? 

_____ horas por día 

_____ minutos por día  

 No sabe/No está seguro(a)  

 

La última pregunta se refiere al tiempo que usted permaneció sentado(a) en la 

semana en los últimos 7 días. Incluya el tiempo sentado(a) en el trabajo, la casa, 

estudiando, y en su tiempo libre. Esto puede incluir tiempo sentado(a) en un 

escritorio, visitando amigos(as), leyendo o permanecer sentado(a) o acostado(a) 

mirando televisión. 

7. Durante los últimos 7 días, ¿Cuánto tiempo permaneció sentado(a) en un día 

en la semana? 

      _____ horas por día  

_____ minutos por día  

 No sabe/No está seguro(a)  
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B-3. SF-12: Forma corta del cuestionario de salud.Anexos V    
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