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RESUMEN 

 

 

La investigación de Factores de Riesgo Psicosocial y el Sedentarismo Laboral en los trabajadores 

administrativos de una empresa de Seguridad y Protección Nacional, tiene como objetivo identificar 

los factores psicosociales y la posición sedentaria del personal administrativo de Seguridad y 

Protección Nacional. La población de estudio fueron los trabajadores administrativos de una empresa 

de Seguridad y Protección de las ciudades de Quito y Guayaquil. Con una metodología de 

investigación de tipo cuantitativo, trasversal, descriptiva y no experimental. Se realizó la 

investigación en una población de 60 personas del sector administrativo, Se utilizó los instrumentos 

Cuestionario de Evaluación Psicosocial en Espacios Laborales para determinar los factores de riesgo 

psicosociales y Ocupational Sitting and Physical Activity Questionnaire (OSPAQ). Para evidenciar 

el sedentarismo de la población de estudio. En el desarrollo de la investigación se plantea la H1 El 

personal del área administrativa de Seguridad y Protección Nacional está expuestos a Factores de 

Riesgos Psicosociales y el Sedentarismo Laboral, Los resultados más relevantes son, los 

administrativos de la ciudad de Quito el 22% de la población está expuesta a un riesgo medio 

en las dimensiones de carga laboral y recuperación, en relación a la población de Guayaquil 

que tiene una exposición del 30% en la dimensión de carga laboral. Para la variable de 

sedentarismo la población para el 79% en posición sentada durante su jornada laboral con 

un promedio de 55,4 de horas trabajadas a la semana, 5,3 días de trabajo, y el tiempo de 

descanso es del 4,1 minuto al día. Concluyendo, que la población si está expuesta a factores 

de riesgo psicosociales y posiblemente padezcan de sedentarismo laboral.   
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ABSTRACT 

 

 

This is an investigation on Psychosocial Risk Factors and Labor Sedentary Lifestyle in administrative 

workers of a national security and protection company. It is intended to identify psychosocial factors 

of administrative personnel of the national Security and Protection Company. The surveyed 

population were the administrative workers of the security and protection company in Quito and 

Guayaquil. A quantitative, transversal, descriptive and nonexperimental methodology was used. The 

investigation was applied on a population of 60 people of the administrative sector. Psychological 

Evaluation Questionnaire in Labor Spaces, in order to determine psychosocial and occupational risk 

factors Occupational Sitting and Physical Activity Questionnaire (OSP AQ), intended to determine 

sedentary lifestyle of surveyed population. In the development of the current investigation H 1 was 

proposed "The administrative personnel of the national security and protection company is exposed 

to psychosocial risk factors and labor sedentary lifestyle. Toe most relevant results are: 

administrative staff of Quito city (22%) of the population is exposed to a medium risk, regarding the 

labor burden and recovery, in relation to Guayaquil population with a 30% exposure to the labor 

burden. Regarding the sedentary lifestyle variable, 79% of the population stays sitting during the 

labor journey, with an average of 55. 4 of working hours per week, 5.3 working days, and the brake 

period is 4 .1 minute per day. It was concluded that the population is exposed to psychosocial risk 

factors and possibly suffers from labor sedentary lifestyle.  

 

KEYWORDS: FACTORS / RISKS / PSYCHOSOCIAL / SEDENTARY LIFESTYLE / 

DIMENSIONS
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La investigación relacionada con los Factores de Riesgo Psicosocial y el Sedentarismo Laboral de 

los colaboradores de una Empresa de Seguridad y Protección. Los Factores Psicosociales y el 

Sedentarismo son temas de gran interés en el ámbito de la investigación laboral, pues los factores de 

riesgo psicosociales son condiciones propias del puesto de trabajo, las actividades y la organización 

en general y que se van a relacionar directamente con el trabajador, mientras que el sedentarismo o 

la inactividad física es una característica o condición propia del ser humano de acuerdo al estilo de 

vida que este lleve.  

 

 Los Factores de Riesgo Psicosociales y el Sedentarismo o la inactivad física es una 

problemática de salud pública que afecta a la población en general y de manera mundial, 

desencadenando consecuencias desfavorables en la salud de las personas como desarrollar 

enfermedades crónicas no trasmisibles, daños en la salud psicológica y repercusiones en todos los 

ámbitos en los que se desenvuelve el ser humano. El ámbito laboral – profesional es muy importante 

dentro de la vida de las personas, puesto que un trabajo es preciso para poder satisfacer las 

necesidades y objetivos de quienes trabajan, y si este trabajo y sus condiciones no son los más 

óptimos se transforma en un factor de riesgo para la salud del trabajador. 

 

 Este trabajo de investigación se realizó con el interés de conocer si el sedentarismo o la 

inactividad física se transforman en un factor de riesgo en la salud física y psicológica de los 

trabajadores administrativos de una empresa de seguridad y protección afectando la calidad de vida 

dentro y fuera de la organización. Debido que si el trabajador no goza de una buena salud le será casi 

imposible realizar sus actividades laborales y las demás de una manera adecuada, de forma óptima, 

eficaz y eficiente, para satisfacción propia y de la organización. 

 

 La investigación es de tipo cuantitativa porque los datos fueron tabulados con herramientas 

estadísticas y los resultados tienen una representación numérica, para el diseño de la investigación 

fue un estudio transversal porque se lo realizo en un punto 
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especifico de tiempo y con una población claramente determinada, por lo que no existió ninguna 

clase de intervención y solo se mencionó las características encontradas mediante la observación de 

los comportamientos que se realizó a la población estudiada. Dentro de las técnicas que se utilizó 

para la indagación fueron la entrevista, encuestas y la observación antes mencionada, y los test y 

cuestionarios que permiten la evaluación directa de las variables en estudio, por lo cual es una 

investigación no experimental.  

 

 Los objetivos de esta investigación es identificar los factores de riesgo psicosocial y la 

posición sedentaria de los administrativos de Seguridad y Protección Nacional. Y con los datos se 

determinar el tiempo que pasan sentados, parados, caminando y de pie los trabajadores, y junto con 

ello determinar los factores de riesgo Psicosociales a los que están expuestos los trabajadores de esta 

organización.  

 

 Dentro del trabajo de investigación es muy importante estudiar y analizar antecedentes en la 

historia y de donde toma fuerza la problemática de investigación y con esta información  

fundamental, se conceptualiza las variables de estudio, las posibles causas y consecuencias que 

generan, las derivaciones o clases que se originan del tema de investigación, y principalmente que 

cuestionarios o instrumentos permiten una medición con validez científica brindando resultados 

verídicos y fiables dentro de la investigación.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El sedentarismo o la inactividad física, es una problemática de salud pública, que afecta a la población 

en general y de manera global. Esta problemática se desencadena con varias consecuencias 

desfavorables, entre ella se menciona a las enfermedades crónicas no trasmisibles, las cuales pueden 

estar afectando gravemente a la salud y calidad de vida del personal administrativo de la empresa 

Seguridad y Protección Nacional Cia. Ltda, exponiéndolos a riesgos dentro del ámbito laboral de 

manera individual y grupal en el desarrollo de las actividades de trabajo.   

 

La OMS (2018), define la “actividad física como el consumo de energía con cualquier 

movimiento como trabajar, jugar, viajar y otras actividades recreativas de los músculos esqueléticos” 

(párr. 1). En la actualidad la activad física ya no es sinónimo de realizar ejercicio por largas horas o 

tener un plan de ejercicios estructurado, realizar actividades básicas y cotidianas como las tareas 

domésticas u otras actividades del diario vivir de las personas, constituye hacer actividad física.  

 

En Pereira en 2003 se realizó un estudio a los colaboradores administrativos de una 

Institución de Educación Superior, y en los resultados se encontró que el 10,7% de la población tiene 

algún nivel de depresión y el 20,3% de ansiedad, con una relación entre el riesgo psicosocial carga 

mental y la ansiedad.  

 

 El sedentarismo afecta desde los primeros años de vida a las personas, así lo revela la 

investigación de la revista ENSANUTECU en 2013, expresando que el 20% de los menores de cinco 

años no realizan actividades físicas. Entre los adolescentes, esta cifra se incrementa al 26%. En los 

hombres en edad adulta supera el 30%, mientras que el 40% de las mujeres no practica actividad 

física, porcentajes que representan un gran peligro para la salud de las personas y su calidad de vida. 

Las consecuencias se evidencian con enfermedades crónicas no trasmisibles, muchas de estas se 

desencadenan en la muerte, lo que lleva a buscar alternativas de solución y prevención para la salud 

de los seres humanos.  

 

 Dentro del campo laboral el sedentarismo es un factor de riesgo para los trabajadores por las 

consecuencia que se evidencian en la salud de las personas, provocando que su productividad, 

eficiencia y desarrollo disminuya, por lo que las organizaciones deben tomar medidas de prevención 

y correctivas, para que de esta manera los niveles de ausentismo, absentismo y rotación de personal, 

bajo desempeño laboral, stress, burnout y varios factores psicológicos individuales como baja 

autoestima, desmotivación, malas relaciones intre personales, entre otros.  No se vean afectados. Para 
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que los trabajadores puedan gozar de un ambiente laboral optimo dentro de la organización y de su 

propia salud.  

 

 El Plan Nacional del Buen Vivir (2013 – 2017), Objetivo 3, Política 3.6 determina: 

“Promover entre la población y en la sociedad hábitos de alimentación nutritiva y saludable que 

permitan gozar de un nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual acorde con su edad y 

condiciones físicas” (p.204). El sedentarismo se ha convertido en una problemática de carácter 

público para el estado ecuatoriano, por lo que en dentro de la normativa laboral y la Constitución del 

Ecuador se han elaborado leyes que permita proteger la salud y bienestar del trabajador, para poder 

crear una cultura de prevención con los futuros trabajadores. 

 

   La investigación se realizará en la empresa de Seguridad y Protección Nacional Cia. Ltda, 

ubicada en la ciudad de Quito, parroquia la Concepción, al personal administrativo de las ciudades 

de Quito y Guayaquil en los meses de julio y agosto del 2018.    

 

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1. ¿Cuáles son los factores de riesgo psicosocial y la posición sedentaria del personal 

administrativo de Seguridad y Protección Nacional?  

2. ¿Qué tiempo pasan sentados, parados, caminando y de pie los colaboradores del área 

administrativa?  

3. ¿A qué Factores de Riesgo Psicosociales están expuestos el área administrativa? 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General:  

 

Identificar los factores de riesgo psicosocial y la posición sedentaria del personal administrativo de 

Seguridad y Protección Nacional.  

 

Objetivos Específicos:  

 

Identificar cuáles son los factores de riesgos que están con mayor presencia en el personal de área 

administrativa de la empresa.  
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Determinar el tiempo que pasan sentados, parados, caminando y de pie el personal del área 

administrativa.  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Los Factores de Riesgo Psicosociales y El Sedentarismo Laboral son problemáticas que cada vez va 

tomando mayor importancia e incidencia en el desarrollo de las actividades dentro de las empresas, 

para brindar una mejor calidad de vida a sus colaboradores.    

Magnitud: 

La investigación se realiza con el fin de identificar los factores de riesgos psicosociales y la posición 

sedentaria a los que están expuestos los trabajadores administrativos de la empresa Seguridad y 

Protección Nacional, las mismas que se evidencian tras una evaluación de las variables direccionadas 

con la actividad física como lo son la salud física y mental, su desempeño, desenvolvimiento dentro 

de las actividades y funciones en su puesto de trabajo, calidad de vida laboral, relaciones intre 

personales, niveles de motivación, etc.  

Vulnerabilidad: 

La vulnerabilidad que posiblemente existiría en la investigación se basa en que los administrativos 

puedan proporcionar datos falsos al momento de aplicar los cuestionarios creyendo que se les puede 

estar evaluando de cierta forma su desempeño y que, por lo tanto, puedan tener problemas. Por lo 

tanto, los datos pasarían de ser objetivos, a ser subjetivos. Otro aspecto que demarcaría la 

vulnerabilidad es el aspecto emocional y la relaciones inter personales que los colaboradores tienen 

con sus superiores, pares y subordinados obteniendo respuestas muy subjetivas en relación a la 

realidad que viven en la empresa.  

Factibilidad: 

Se cuenta con la autorización de la Empresa de Seguridad y Protección Nacional Cía. LTD. 

SEPRONAC y con la predisposición de los colaboradores administrativos de las ciudades de Quito 

y Guayaquil en participar de la investigación. 

Trascendencia: 

Los administrativos de las ciudades de Quito y Guayaquil se encuentran expuestos a factores de 

riesgos psicosociales y sedentarismo laboral que podrían afectar su salud física y mental a corto y 

largo plazo. Por esta razón, se plantea realizar esta investigación para identificar los riesgos y 
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posiciones más significativos dentro de los factores psicosociales y la poca actividad física que 

realizan estos colaboradores.  

Viabilidad: 

Primero se realizó el contacto con la gerente del área de Recursos Humanos del a empresa para 

solicitar las debidas autorizaciones para el desarrollo el estudio, a continuación, se les presentará a 

al personal administrativo las respectivas autorizaciones para la aplicación de los cuestionarios de 

trabajo y el cronograma de trabajo. También se presentarán los resultados obtenidos del estudio en 

base a los principios de confidencialidad a las autoridades que lo solicitan. 

Impacto: 

La investigación ayudará a identificar los factores psicosociales y el sedentarismo laboral pueden 

estar presentes en el ambiente laboral, en los puestos de trabajo de cada colaborador, y las actividades 

cotidianas que realizan. La empresa cuenta con un estudio de Salud y Seguridad a su personal, por 

lo que con esta investigación se podrá hacer una comparación de resultados en beneficio y mejora de 

la organización, y el impacto de la investigación se torna amplio.  

La Calidad de Vida Laboral del personal administrativo se verá comprometida de manera 

positiva con los resultados del estudio, por lo que el bienestar de la salud física y emocional hará que 

mejore el clima laboral, desempeño, las relaciones inter personales, disminuya la rotación de 

personal, dentro de la empresa y se comiencen un plan de prevención y mejora en la salud de 

colaboradores.  

Alcance 

El trabajo de investigación comprenderá al personal administrativo de la ciudad de Quito y 

Guayaquil; dicho personal esta diariamente expuesto a factores de riesgo psicosocial y posiciones 

sedentarias durante su jornada laboral, que pueden afectar a su calidad de vida y salud física y mental.  
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MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

CAPÍTULO I 

 

1.1 FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES 

 

1.1.1 Antecedentes Históricos. –  

 

Al hablar de necesidades y satisfacción o insatisfacción se menciona a la teoría motivación-higiene de 

Frederick Herzberg, la cual indica dos factores que se relacionan a la satisfacción o insatisfacción, dentro 

de la organización relacionándolos con los factores psicosociales presentes en el puesto de trabajo y sus 

actividades. Los factores tratados en la teoría Motivación-Higiene, corresponde a la satisfacción con la 

motivación en la organización. Por otro lado, el factor de higiene se manifiesta como la insatisfacción, 

dirigido a la parte de salarios, las condiciones laborales, y factores sociales, es decir que ofrece la 

organización a sus colaboradores.  

 

 Frederick Herzberg afirma, "Que por medio de la higiene se puede tener una sociedad más sana. 

La única manera de desarrollar una sociedad saludable es dando más satisfacción a la gente y no menos 

insatisfacciones" (Martín, 2011. p. 32). Si los trabajadores tienen altos niveles de satisfacción dentro de 

su puesto de trabajo y de la organización generan mayores beneficios propios y empresariales, 

cumplimiento de objetivos y metas, buen clima laboral, participación, competitividad, bajos niveles de 

rotación y ausentismo, mientras que si tienen insatisfacción ocurre todo lo contrario generando conflicto 

y caos en la empresa. 

 

Los Factores Psicosociales son aquellas situaciones y condiciones que están presentes en los 

escenarios laborales como, por ejemplo, realización de la tarea, el contenido del trabajo, toma de 

decisiones, organización, supervisión y dirección y todas aquellas actividades que tienen relación directa 

con la organización y el puesto de trabajo, que tienen la capacidad de afectar o no afectar al bienestar 

de manera individual y grupal (relaciones interpersonales), y la salud física y psicológica de los 

trabajadores, que no les permite tener un desenvolvimiento y desarrollo adecuado.  

 

Eventos transcendentales como: el Renacimiento, la Revolución Francesa, la Segunda Guerra 

Mundial, marcan el nacimiento de los Derechos Humanos por las Naciones Unidas en 1948, da inicio a 

nuevos derechos, conocimientos y conceptualizaciones en el mundo laboral, así Moreno (2011) 

conceptualiza a “los factores psicosociales en el trabajo es relativamente reciente y probablemente se 
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origina en el último cuarto de siglo pasado. Es a partir de entonces cuando, de forma muy escasa, se 

comienza a hablar de ellos”.  

 

La Organización Internacional del Trabajo en 1984 menciona “Los factores psicosociales en el 

trabajo: reconocimiento y control” (Moreno, 2011, p. 7). Desde el origen de los factores psicosociales 

se insiste con la importancia, consecuencias y dificultades que tienen en el entorno real de la 

organización, dando como resultado un gran número de riesgos a los que están expuestos los 

trabajadores desde su experiencia y percepción en la realización de sus actividades laborales dentro y 

fuera del puesto de trabajo.  

 

Para Moreno (2011) “Los factores psicosociales son condiciones organizacionales con 

probabilidad de tener efectos lesivos para la salud” (p. 7). Las situaciones que son una fuente de riesgos 

y afectan de manera directa o indirecta a la salud física o psicológica, al bienestar propia o colectiva del 

trabajador, se las denomina Factores Psicosociales de Riesgo.  

 

A partir de 1987 el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) comenzó 

a aplicar “Encuestas nacionales de condiciones de trabajo”, y en 1988 comienza una serie de Notas 

Técnicas de Prevención (NTP) e incluye contenidos psicosociales. En el 2000 cuando se incluye de 

forma específica los contenidos de violencia, al acoso laboral y al acoso (Moreno, 2011, p. 9). 

Conceptualizar los Factores de Riesgo Psicosociales conlleva a que se creen medidas e instrumentos de 

mejoramiento y prevención ante los posibles riesgos que afectan a la salud y bienestar de los 

colaboradores involucrando nuevos contenidos que se originan en el ámbito laboral.  

 

Para Moreno (2011) “aspectos como: organizacionales, tecnológicos, comerciales y económicos 

son los cambios evolutivos que están presentes en las empresas. En todos ellos, el cambio supone un 

esfuerzo de adaptación y una respuesta de estrés” (párr. 14). La globalización dentro del ámbito laboral 

– empresarial constituye ya un riesgo de desequilibrio, inseguridad para las personas en el campo 

laboral, por la rápida evolución de los conocimientos, manejo y competitividad de las herramientas y 

procesos de trabajo.  

 

  Los Factores de Riesgo Psicosociales y el Sedentarismo o Inactividad Física tienen precedentes 

en la historia y la evaluación que ha ido experimentando el ser humano, junto a todos los entornos en 

que se desenvuelve. Por lo que, en la actualidad se busca que las personas tengan una armonía de 

bienestar, protección y satisfacción en todas las actividades que realiza en su vida, velando 

principalmente por su salud física, psicológica y emocional, permitiendo que mejore su calidad de vida 
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en el ámbito personal como profesional, llegando a la autorrealización de manera eficiente y libre de 

riesgos perjudiciales para el trabajador.   

 

1.1.2 Definiciones 

 

Factores Psicosociales 

 

 Los Riesgos Psicosociales son las condiciones del individuo, del medio extralaboral y 

del medio intralaboral, que bajo intensidad y exposición generan efectos negativos en 

los trabajadores, en la empresa y en los grupos. (Villalobos, 2010, párr. 1). 

 La OIT (2013) “Descompone: PSICO porque nos afectan a través de la psique (conjunto 

de actos y funciones de la mente) y; SOCIAL porque su origen es social (determinadas 

características de la organización del trabajo)” (Ministerio de Relaciones Laborales, 

p.1).  

 Las condiciones de trabajo y la calidad del ambiente de trabajo están directamente 

relacionadas con los riesgos psicosociales a los cuales está sometido todo trabajador y 

la carga de trabajo que debe asimilar (Uribe,2014, p. 10). Según Arenas-Monsalve, 

(1991), “el mantener un buen ambiente de trabajo se relaciona con el nivel de ocupación 

laboral, el cual genera que la carga de trabajo sea mínima obteniendo como resultado 

menos fatiga y cansancio corporal, con lo que se reduce el índice de presencia de riesgos 

psicosociales ayudando en el óptimo cuidado de la salud del trabajador” (p. 11).  

 El trabajador es la “persona que se obliga a la prestación de servicios o a la ejecución 

de la obrase denomina trabajador y puede ser empleado u obrero” (El Código de Trabajo 

2018 en su artículo 9 p. 7).  

 

1.1.3 TEORIAS 

 

1.1.3.1 Teoría de la Contingencia  

 

En 1967 para Lawrence y Lorsch, menciona que toda organización, al ser un sistema 

abierto, debe tener muy en cuenta el medio y la situación en la que se encuentra. El éxito 

de la misma dependerá del grado en que pueda adaptar su estructura, su política y demás 

características al tipo de situación en la que está inmersa, o sea, teniendo en cuenta las 
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variables situacionales tales como tecnología, cultura, medio ambiente, etc (Zapata, 

Martínez y Hernández. 2009. P. 622).  

 

1.1.3.2 Teoría del Determinismo Contingente 

 

De acuerdo a Burns y Stalker (1961), el determinismo-contingente son formas 

orgánicas, que no corresponden a un modelo del entorno como ocurre en las formas 

mecánicas o burocráticas en componentes internos de la organización dando una 

respuesta inmediata a los condicionantes (Zapata, Martínez y Hernández. 2009. P. 623). 

 

La teoría de la Contingencia expresa que depende de aspectos como la estructura, tecnología, 

cultura de demás condiciones que se presentan en el entorno de la organización para su funcionamiento 

y desarrollo y alcanzar el éxito, junto a ello existen otras teorías derivadas como el determinismo – 

contingente, que manifiesta que también existen condiciones que no pueden ser cubiertas de manera 

inmediata, para el desenvolvimiento normal de las actividades organizacionales.  

 

1.1.4 Modelos Teóricos 

 

1.1.4.1 Modelo Demanda‐ Control 

 

Nieuwenhuijsen, N (2012) “El modelo demanda‐ control se refiere a la capacidad de la persona de 

controlar sus actividades en el trabajo. Las reacciones estresantes se esperan en un trabajo de “alto 

estrés”, que es un trabajo con alta demanda + bajo control” (p. 7). Es la capacidad de control que los 

colaboradores tiene y desarrollan ante las dificultades que se presentan en su puesto de trabajo.  

 

1.1.4.2 Desequilibrio Esfuerzo‐ Recompensa 

 

Nieuwenhuijsen, N (2012) “El principio central del modelo de desequilibrio entre esfuerzo‐

recompenses que el desequilibrio entre (alto) esfuerzo y (baja) recompense, en términos de dinero, 

estima, seguridad laboral y oportunidades laborales, lleva a reacciones estresantes” (p. 7). Los 

colaboradores desean que la organización se brinde una recompensa ante su esfuerzo a pesar que estas 

forman parte de sus obligaciones adquiridas como empleados.  
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1.1.5 Instrumentos 

 

1.1.5.1 Cuestionario de Evaluación Psicosocial en Espacios Laborales 

 

Creado por el Ministerio de trabajo en 2017, tiene como objetivo evaluar, prevenir y disminuir factores 

de riesgo psicosocial que afectan la salud de los trabajadores y/o servidores. Este cuestionario mide ocho 

dimensiones como la carga laboral, organización de trabajo, toma de decisiones, entre otros, con sus 

respectivas dimensiones en las que están presentes el acoso laboral, sexual, discriminación, etc.  

Este cuestionario, puede ser aplicado por responsables o profesionales en seguridad y salud en 

el trabajo y/o salud mental; está dirigido a personas naturales, jurídicas, empresas, instituciones e 

instancias públicas y privadas con más de 10 trabajadores y/o servidores. El cuestionario no es de 

aplicación obligatoria (Ministerios de Trabajo, 2017).  

Para los Factores de Riesgo Psicosociales, retoma el modelo de desequilibrio, esfuerzo 

recompensa de Siegrist (1996 y 2008), el modelo dinámico de los factores de riesgo psicosocial de 

Villalobos (2005) y el modelo de demanda control, apoyo social del Karasek, Theorell (1990).  

  

1.1.5.2 ISTAS 21  

 

Tiene varias versiones, cuenta con una escala de Likert del cero al cuatro, con una representación de 

nunca, solo algunas veces, algunas veces, muchas veces, siempre, y se escoge una solo respuesta en 

cada pregunta. Está diseñado para identificar y medir la exposición a seis grandes grupos de factores de 

riesgo para la salud de naturaleza psicosocial en el trabajo   

Fue creado por el Instituto Nacional de Salud Laboral de Dinamarca liderado por el profesor Tage S. 

Kristensen en el año 2000con ayuda de un grupo de investigadores. Su adaptación al estado español ha 

sido realizada por el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS 2003).  

1.1.5.3 Batería para la evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial (intralaboral y extralaboral) 

 

Este instrumento fue elaborado por Ministerio de la Protección Social Pontificia Universidad Javeriana, 

Subcentro de Seguridad Social y Riesgos Profesionales en Colombia, que tiene como objetivo identificar 

y evaluar los factores de riesgo psicosocia. Con un alcance de identificar datos sociodemográficos y 

ocupacionales de los trabajadores. Establecer la presencia o ausencia de factores de riesgo psicosocial 

intra y extralaboral y determinar su nivel de riesgo (Ministerio de la Protección Socia, 2010).  
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1.1.6 ¿Qué son los Factores Psicosociales?  

 

Para el Comité Mixto OIT/OMS citado por Pérez y Nogareda, 2012 los factores de riesgos psicosociales 

están “relacionadas con la organización, el contenido y la realización del trabajo afectando la salud de 

los trabajadores” (Patiño y Alvaran, 2016, p. 4). Los Factores de Riesgo son las condiciones propias de 

la organización, que afectan al bienestar de los colaboradores en sus actividades.  

 

Para el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo de España y Villalobos (2014) 

conceptualiza que los Factores de riesgo Psicosociales son “Las condiciones que se encuentran 

presentes en una situación laboral, y que tienen capacidad para afectar tanto al bienestar del trabajo y 

están directamente relacionadas con la organización, el contenido del trabajo, realización de la tarea” 

(Esparza, 2015, p.5).  

 

Los Factores Psicosociales se presentan como circunstancias propias del medio laboral, de las 

actividades y tareas a realizar y del puesto de trabajo que influyen directamente en los colaboradores 

dentro de su comportamiento organizacional, desarrollo y las relaciones hacia sus compañeros, 

superiores, subordinados y hacia el propio individuo y su entorno fuera del ámbito laboral (personal o 

familiar). Estos factores se transforman en un riesgo cuando afectan al bienestar y salud física, 

psicológica y emocional del trabajador.   

 

 

1.1.7 Clases de Factores Psicosociales  

 Para Mansilla, F y Favieres (2011) los factores de riesgo psicosocial abarcan dos aspectos “las 

características del trabajador (percepción, experiencias...) y las características de las condiciones de 

trabajo, las interacciones entre los trabajadores y la organización, y, por otra parte;, sus necesidades y 

su situación personal fuera del trabajo” (p.9). Los factores Psicosociales pueden ser de dos clases: las 

condiciones que se encuentran dentro de la organización y en relación al puesto de trabajo y las 

condiciones que están fuera de la organización, pero tiene relación directa con el trabajador y el 

desarrollo y cumplimiento de las actividades del puesto de trabajo. 

 Los Factores Psicosociales Intra laborales, son aquellas condiciones que nacen dentro de la 

organización, entre las cuales se menciona a: Diseño del puesto de trabajo, condiciones del ambiente, 

monotonía, autonomía, carga de trabajo, nivel de responsabilidad, desempeño de rol, pausas de trabajo, 
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Estilo de mando, participación en la toma de decisiones, comunicación en el trabajo, relaciones 

interpersonales en el trabajo 

 

Los Factores Psicosociales Extra laborales son aquellas condiciones que se presentan fuera de la 

organización, pero también influyen dentro del desenvolvimiento de las actividades laborales y el 

comportamiento de los trabajadores. Entre estas condiciones se menciona: Tiempo fuera del trabajo, 

relaciones familiares, comunicación y relaciones interpersonales, situación económica del grupo 

familiar, condiciones de vivienda y de su entorno, influencia del entorno extralaboral sobre el trabajo, 

desplazamiento vivienda–trabajo–vivienda.  

 

1.1.8 Consecuencias de los Factores Psicosociales 

 

Para Mansilla, F y Favieres (2011) definen a las consecuencias de los Factores Psicosociales como 

“condiciones de trabajo no adecuadas con aparecimiento de alteraciones como: Estrés Laboral, el 

Síndrome de Quemarse por el Trabajo o Síndrome de Burnout y el Acoso Laboral o Mobbing” (p. 24). 

Entre otras consecuencias se indica alteraciones patológicas como:  

 Trastornos Cardiovasculares. - Hipertensión, Hipotensión, Arritmias. 

 Trastornos Respiratorios. - Asma, Sensación de ahogo. 

 Trastornos Gastrointestinales. - Úlcera Péptica, Colón Irritable, Hiperacidez Gástrica, 

estreñimiento, diarrea.  

 Trastornos Endocrinos. -  Hipoglucemia, Hipertiroidismo, Hipotiroidismo. 

 Trastornos Dermatológicos. - Sensación de picazón en la piel, Sudoración Excesiva, 

Dermatitis. 

 Trastornos Mentales y del Comportamiento. - Ansiedad, Depresión, Trastornos del 

Sueño, Drogodependencia, Trastornos de la Personalidad. 
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CAPITULO II 

 

2.1. SEDENTARISMO 

 

2.1.1 Antecedentes históricos  

 

El sedentarismo o la actividad física es un término que ha ido evolucionando a lo largo de la historia del 

hombre y las diferentes culturas, pues el sedentarismo está ligado a la obesidad y demás problemas de 

peso, al aspecto fisco y la figura de las personas. En la antigüedad el sobre peso es sinónimo de salud 

en las personas, pero en la actualidad es todo lo contrario.  

 Por su parte, Daólio (2013) afirma que no existe naturaleza humana, independiente de la cultura, 

frente a ello Geertz citado por Daólio, hipotetiza “hombres sin cultura, afirmando de ellos; serían 

monstruosidades incontrolables, con muy pocos instintos útiles, menos sentimientos reconocibles y 

ningún intelecto” (Luarte, Garrido, Pacheco.2016. p 68).  

 Monroy y Sáez (2007) señalan que, la educación en Grecia antigua buscaba alcanzar ese 

equilibrio físico intelectual, citando posteriormente a Platón en la República: “Gimnasia para el cuerpo 

y música para el alma” (Luarte, Garrido, Pacheco.2016. p 70). Si el ser humano logra una moderación, 

entre su aspecto físico e intelectual, tendrá una buena calidad de vida y podrá desarrollarse en total 

plenitud y sin mayores dificultades logrará satisfacer sus necesidades. 

Con el paso de los años, la actividad física va tomando fuerza y se introduce en el campo 

educativo es así que en 2016 (Luarte, Garrido, Pacheco expresan “finalmente, en la década de 

los 90, surge una tendencia en donde la escuela hace eco de los problemas que aquejan a la 

sociedad, como el sedentarismo, el sobrepeso y la obesidad, y se comienzan a incluir contenidos 

que buscan el cuidado y la mejora de la salud desde el período escolar” (p. 73).  

 

2.1.2 Definiciones  

 

Sedentarismo o Inactividad Física  
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 La OMS (2018), define la “actividad física como cualquier movimiento corporal con 

consumo energético producido por los músculos esqueléticos (párr. 1).  

 Desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 1952, comenzó a definir la 

salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y social”. (párr. 15). 

 La Calidad de vida está construido por la experiencia de cada persona, donde se 

considera la cultura, sistema de valores y la forma de comportamiento de cada persona. 

Volviéndose un concepto subjetivo y multidimensional (OMS, 1952. párr.15).  

 

 Crespo, Delgado, Blanco y Aldecoa (2013) expresan que el individuo sedentario o 

inactivo, no realiza 5 o más días de actividad física moderada o de caminata durante al 

menos 30 min, o que no realiza 3 o más días semanales de actividad física vigorosa 

durante al menos 20 min, o que no genera un gasto energético (p. 177). 

 El sedentarismo físico es ausencia de actividad física en el diario vivir  de una persona, 

lo que por lo general pone al organismo humano en una situación vulnerable ante 

enfermedades, especialmente cardíacas (González, 2013. párr. 2).  

 

2.1.3 Teorías 

 

2.1.3.1 Jerarquización de necesidades  

 

Desde el campo psicológico la teoría de Abraham Maslow y su pirámide de jerarquización de 

necesidades, tiene mucha correlación con el sedentarismo, por lo que esta teoría menciona que los seres 

humanos deben ir satisfaciendo sus necesidades desde las más básicas o primarias que están ligadas a la 

homeostasis relacionada con la salud; la necesidad de seguridad y protección; necesidad de afiliación y 

afecto; necesidad de estima y la necesidad de autorrealización o autoactualización, logrando así un 

satisfacción total de sus necesidad.  

 

En la jerarquización de las necesidades básicas o primarias, Maslow (1970) explica que, “ las 

personas dejan de sentirse frustradas o incompletas solo cuando experimentan la auto actualización, es 

decir, que aprendan a explotar sus talentos y capacidades” (p. 463). Satisfacer un solo tipo de necesidad 

no es suficiente para los seres humanos, al ser un ser sociable y competitivo genera de manera automática 

otro tipo de necesidades más complejas que las primarias, y que deben ser satisfechas de la misma forma 

que las anteriores, así hasta que la persona logre investigar todas sus habilidades. 
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2.1.4 Modelos teóricos 

 

2.1.4.1 Modelo preventivo de los niveles de Sedentarismo  

 

Para Restrepo, Rubio, Becerra, Vélez, (2013). “La obesidad, la diabetes y los problemas 

cardiovasculares, están asociados con el sedentarismo. Se calcula que en Estados Unidos por lo 

menos, el 14 % de las muertes anuales son causa de la inactividad fisca y la mala alimentación, 

mientras que el análisis de otros datos en diferentes países indica que el 2 al 6% corresponden a 

gastos de salud en enfermedades no trasmisibles”.  

La poca actividad física es un factor que puede desencadenar graves problemas en la salud de las 

personas, haciendo que estas sufran de enfermedades no trasmisibles, y un elevado porcentaje en la 

mortalidad a nivel mundial, por los malos hábitos alimenticios, la falta de actividad física y el estilo de 

vida acelerado que la sociedad lleva la población en general.  

 

2.1.5 Instrumentos 

 

2.1.5.1 Ocupational Sitting and Physical Activity Questionnaire (OSPAQ) 

 

El OSPAQ es un instrumento creado para analizar la actividad física y del tiempo que las 

personas pasan sentadas, de pie o caminando en un día cotidiano de su vida. Este cuestionario 

fue creado por Josephine Chau en el año 2012. De este análisis el autor concluye que, “El lugar 

de trabajo es un entorno donde el comportamiento sedentario es muy frecuente. Medir con 

precisión la actividad física y el comportamiento sedentario es crucial para evaluar el impacto 

de las intervenciones de cambio de comportamiento. El objetivo de este estudio fue evaluar la 

fiabilidad y la validez de criterio del Cuestionario de actividad física y ejercicio en el trabajo 

(OSPAQ) y compararlo con los datos recopilados por acelerómetros” (Chau, Van der ploeg, 

Dunn, Kurko, y Bauman, 2012, p.119).  

 

Chau, Van der ploeg, Dunn, Kurko, y Bauman (2012) describe a los métodos como: Se realizó 

un estudio de prueba-reprueba en 99 participantes que usaban OSPAQ. Los datos se compararon 

con los registros del acelerómetro de 41 participantes. La confiabilidad se evaluó mediante la 

prueba t de pares y las correlaciones intraclases (ICC) a través de un modelo mixto de dos vías 
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basado en el acuerdo absoluto. La diferencia y el acuerdo se midieron mediante la comparación 

de los datos medio auto informados con los datos del acelerómetro utilizando el coeficiente de 

correlación de Pearson y las representaciones de Bland-Altman (p.119).  

 

“En los resultados: El ICC de los minutos pasados sentado (0,66), de pie (0,83) y caminando 

(0,77) mostró una confiabilidad test-retest de moderada a fuerte. No se encontraron diferencias 

significativas entre las mediciones repetidas tomadas con siete días de diferencia. Las 

correlaciones con las lecturas del acelerómetro fueron moderadas. Las parcelas de Bland-

Altman mostraron un acuerdo moderado para el tiempo de permanencia y el tiempo de caminata, 

pero la variación sistemática para el tiempo sedentario. Y termina concluyendo: El OSPA parece 

tener propiedades de confiabilidad y medición de validez aceptables para su aplicación en la 

configuración del lugar de trabajo de la oficina” (Chau, Van der ploeg, Dunn, Kurko, y Bauman, 

2012, p.119).   

 

2.1.5.2 Global Physical Activity Questionnaire (GPAQ)  

 

Se necesitan instrumentos para evaluar la actividad física para los sistemas de vigilancia (inter) 

nacionales y la comparación. En los métodos se utilizó a personas adultos masculinos y 

femeninos fueron reclutados de diversos orígenes socioculturales, educativos y económicos en 

9 países (total n = 2657). GPAQ y el Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ) se 

administraron en al menos 2 ocasiones. Ocho países evaluaron la validez de los criterios 

utilizando una medida objetiva (podómetro o acelerómetro) durante 7 días. Los resultados 

fueron:  coeficientes de confiabilidad fueron de intensidad moderada a sustancial (Kappa 0.67 

a 0.73; rho de Spearman 0.67 a 0.81). Los resultados sobre la validez concurrente entre IPAQ y 

GPAQ también mostraron una relación positiva de moderada a fuerte (rango de 0,45 a 0,65). Los 

resultados sobre la validez de criterio se ubicaron en la feria pobre (rango de 0.06 a 0.35). Hubo 

algunas diferencias observadas entre sexo, educación, IMC y urbano / rural y entre países. En 

conclusión, general, el GPAQ proporciona datos reproducibles y mostró una correlación 

positiva moderadamente fuerte con IPAQ, una medida de actividad física previamente validada 

y aceptada. La validación de GPAQ produjo malos resultados, aunque la magnitud fue similar 

al rango informado en otros estudios. En general, estos resultados indican que el GPAQ es un 

instrumento adecuado y aceptable para monitorear la actividad física en los sistemas de 

vigilancia de la salud de la población, aunque está justificada una mayor reproducción de este 

trabajo en otros países. (Bull,  Maslin,  Armstrong, 2009 ).  

 

https://journals.humankinetics.com/author/Bull%2C+Fiona+C
https://journals.humankinetics.com/author/Maslin%2C+Tahlia+S
https://journals.humankinetics.com/author/Armstrong%2C+Timothy
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2.1.5.3 Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ) 

 

Es una herramienta de bajo costo, basándose en recordatorio y autorrelato, en los dominios 

referentes al trabajo, transporte, actividades domésticas y ocio. Consta de versiones larga y 

corta, El IPAQ fue propuesto en 1998 en Ginebra/Suiza, y después validado en doce países. 

Presenta limitaciones en lo que se refiere a la eventual imprecisión de los datos suministrados 

por los participantes y de correlaciones más pequeñas, cuando comparado con instrumentos de 

medición objetiva (Bortolozo, Santos, Pilatti y Canteri, 2017).  

 

2.1.6 ¿Qué es el sedentarismo?  

 

“Es la carencia de realización de ejercicio físico en la vida cotidiana de una persona, que por lo general 

pone al organismo humano en una situación vulnerable ante enfermedades, especialmente cardíacas y 

no trasmisibles” (González, 2013, párr. 2).  

 

La Organización Mundial de la Salud (2018) define a la salud “no sólo como la ausencia de la 

enfermedad, por lo cual se relaciona que el sedentarismo es un tipo de vida que implica la ausencia de 

ejercicio físico habitual o que tiende a la ausencia de movimiento. Sedentario es la persona que: realiza 

menos de 30 minutos de actividad física diaria, o no realiza actividad física mínimo 5 veces por semana. 

 

El sedentarismo significa no hacer ejercicio físico que demande un nivel de gasto calórico y 

energético; o no hacer actividad física de una manera regular, lo que significa que las personas llevan 

una vida sedentaria, deteriorando la calidad de vida de los seres humanos y haciendo que su organismo 

sea vulnerable ante diversas enfermedades que se presentan a largo y corto plazo dejando consecuencias 

no solo físicas sino también psicológicas.  

 

2.1.7 Causas del Sedentarismo. 

 

El sedentarismo es una problemática de gravedad mundial en la salud de las personas en la actualidad y 

que cada día aumenta sus niveles de riesgo en la vida de los seres humanos, este problema de salud es 

el producto de diferentes acciones que realizan los seres humanos en el día cotidiano, influenciados por 

los grandes y veloces avances que tiene la globalización, la educación, el trabajo y demás entornos en 

los que desenvuelve cada persona, haciendo que el estilo de vida sea desfavorable para la salud humana.  
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Para Dosal, García, Marín y Serio (2016) manifiestan que el sedentarismo es un estilo de vida 

cotidiano con poca o nada de actividad física. Se ha vuelto más reciente en los últimos años ya que día 

a día, la vida en las ciudades se vuelve más fácil y cómoda, desde el medio de transporte más accesible 

hasta la tecnología en casa, por lo que cada vez se necesita menos actividad física para realizar las 

actividades o tareas cotidianas (p. 2).  

 

La globalización ha sido un aspecto de gran influencia para que las personas dejen de lado a la 

actividad física, los grandes avances tecnológicos, el uso del internet, los programas de televisión y 

artefactos eléctricos que proporcionan la facilidad de las actividades que realizan los seres humanos. El 

ritmo de vida que llevan las personas desde su campo familiar al campo laboral y las exigencias que 

cada vez obliga que las habilidades, capacidades y competencias sean más altas hace que los 

profesionales dejen de lado el ámbito de la actividad física o practicar algún deporte.  

 

 La Organización Mundial de la Salud (2017) publica las causas de la inactividad física a:   

 Superpoblación. 

 La pobreza. 

 Aumento de los niveles de criminalidad. 

 Densidad del tráfico. 

 Contaminación. 

 Inexistencia de áreas adecuadas para realizar ejercicio. 

 

2.1.8 Consecuencias del Sedentarismo  

El sedentarismo al ser una problemática de carácter mundial, que afecta a un gran número de habitantes 

en la sociedad se desencadena en una serie de consecuencias perjudiciales para la salud, así tiene impacto 

a nivel físico, psicológico y emocional en las personas que llevan una vida sedentaria. A nivel físico, 

una persona sedentaria tiene un mayor riesgo de padecer múltiples enfermedades crónicas no 

transmisibles y correr riesgos a nivel psicológico y emocional. 

 

Para García, García, Pérez Jiménez y Bonet (2007) mencionan “La inactividad física es un 

factor de riesgo de primer orden, hay suficiente evidencia científica para considerarla así, ya que 

facilita la aparición de desórdenes musculo esqueléticos, infarto de miocardio, tipos de cáncer, 

diabetes tipo II, y” (p.2). El sedentarismo puede desarrollar enfermedades no transmisibles como: 

enfermedades cardiovasculares, cáncer de colon, mama y endometrio, diabetes mellitus, hipertensión 

arterial, diabetes tipo 2 y enfermedades osteo musculares que están relacionadas con el sobrepeso y 
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la obesidad. En el aspecto psicológico y emocional, una persona sedentaria tiene mayor tendencia a 

desarrollar cuadros de insomnio, depresión, ansiedad, estrés, baja autoestima entre otros. 

 

2.1.9 El sedentarismo laboral 

  

Un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), descrito por Wanjek en 2005, se expresó 

que, se produjeron 60% de los fallecimientos en todo el mundo debido a las complicaciones derivadas 

de las enfermedades originadas por la escasa práctica de Actividad Física a causa de la falta de 

prevención en el área de salud a nivel ocupacional (Galarza, 2015, p.11).  

 

El índice de mortalidad de los trabajadores a causa de enfermedades que se originan por la falta 

de actividad física cada vez se incrementa y las políticas, planes de acción no son suficientes para 

mejorar esta problemática dentro de la vida laboral de las personas. La poca importancia que se le da a 

la salud ocupacional en el entorno de mejoramiento y prevención por parte de los directivos de las 

empresas es evidente, los trabajadores no poseen puestos ni herramientas de trabajo seguros para poder 

realizar sus tareas y desde allí ya están expuestos a varios riesgos en su salud, muchos menos habrá otros 

programas que mejoren la calidad de vida laboral.  

 

Anderson (2009) manifiesta que “Desde el punto de vista de la salud ocupacional, se acepta que 

la Actividad Física es una de las mejores estrategias para combatir la epidemia de enfermedades 

derivadas de estilos de vida inadecuados que aqueja hoy en día a la población adulta” (Galarza, 2015, 

p.12).  

 

En el Ecuador, la normativa pública con la intervención del Ministerio de Salud Pública, el 

Ministerio del Deporte, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social y el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, se plantean políticas y estrategias cuyo objetivo es contrarrestar la problemática 

de las enfermedades no trasmisibles a través de la promoción de actividad física. Estas políticas y 

programas, habitualmente van dirigidos a grupos determinados de la población como lo son: niños, 

mujeres en estado de gestación o adultos mayores, y actividades de ejercicios como las bailo terapias, 

pero no se ha explorado la situación de la población trabajadora de forma independiente. 

 

La normativa pública trabaja ante las problemáticas que aquejan a la población ecuatoriana, pero 

no es suficiente ni efectivo al momento que analizar los resultados, por lo que al instante de aplicar estas 

normativas, las políticas internas que tienen las empresas no hacen relación o son muy pocas las acciones 

que tienen correlación con  la salud y bienestar de sus colaboradores dentro del ámbito laboral y todos 
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los elementos que implica que el trabajador realice sus actividades de una manera óptima y sin correr 

riesgo de daño en su salud.   

 

 La Organización Mundial de la Salud (2004) expresa “A medida que la economía mundial 

cambia, las empresas se ven en la necesidad de mantener o aumentar la competitividad en el mercado. 

En consecuencia, el cuidado de la salud y la alimentación del personal pasan a ser un tema de poca 

prioridad” (Galarza, 2015, p.53). 

 

La globalización y sus avances acelerados, hacen que cada día las organizaciones mejoren su 

giro de negocio, junto a ello sus procesos de funcionalidad, haciendo que los niveles de trabajo, 

competitividad y producción sean muy alto, por ende, las competencias, habilidades y destrezas de sus 

colaboradores deben ir mejorando y avanzando al mismo nivel, teniendo como resultado que los índices 

del desempeño laboral sea eficientes, eficaces, logrando así los objetivos empresariales establecidos, y 

manteniendo una buena competitividad dentro del mercado con las demás organizaciones similares.  

 

 Otro aspecto que se debe tomar en cuenta es la situación económica del país, y la poca oferta de 

trabajo que existe en el mercado, hace que las personas busque mantener su puesto de trabajo sobre 

cualquier ambiente que ofrezcan las empresas, haciendo que los colaboradores asuman una prioridad 

por las actividades laborales, descuidando su salud y calidad de vida, haciéndolos victimas de graves 

enfermedades consecuencia de una mala alimentación, poco o nula actividad física, no descansar de una 

manera adecuada. Este mal estilo de vida que llevan las personas repercute en todos los entornos que se 

desarrollan las mismas.  

 

En el ámbito laboral no solo repercute el desempeño de los trabajares como ya se ha mencionado 

anteriormente, sino también a la economía y proyectos de la empresa, por aspectos como permisos 

médicos o atención médica también llamado ausentismo laboral, baja productividad por el mal manejo 

de los recursos, baja motivación, estrés laboral e incluso poco sentido de pertenencia, malas relaciones 

inter personales con los demás miembros de la organización, provocando que la empresa presente 

desfases en sus procesos y en el cumplimiento de metas.  

  

“La mayoría de los trabajadores en sus empleos están expuestos a condiciones de salud precarias, 

evidenciadas en:  jornadas de trabajo extensivas, bajos salarios, exposición a riesgos que atentan 

contra su salud y bienestar, además de tener limitadas acciones y programas de prevención, 

protección y mejoramiento en la salud laboral (Ramos,2007, p. 119).  
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La salud de los trabajadores es un tema que no lleva mucha importancia para los grandes 

empresarios que dirigen las empresas y los empleadores en general, muy poco conllevan la atención 

hacia temas como la salud ocupacional, riesgos o condiciones a los que están expuestos los 

colaboradores en los puestos de trabajo, además que la inexistencia de un estudio salarial y la carga 

laboral para los trabajadores, haciendo que estos aspectos sean de gran influencia para el deterioro de la 

salud de las personas y que tengan un mal estilo de vida.  

 

Ramos en 2007 cita a Gostin manifiesta que el “sedentarismo laboral puede seguir criterios 

como: el riesgo demostrado, la incidencia y severidad, la complejidad del problema, la relación costo-

efecto, intensidad o disminución de perdidas, satisfacción de receptores, costo-beneficio, entre otros” 

(p.126). El sedentarismo laboral no solo es un tema de salud ocupacional y es importante considerar 

aspectos como: la severidad de los riesgos que están expuestos los trabajadores, en nivel de la 

problemática, el costo y los beneficios que representa para la organización y otros.  

 

La salud ocupacional cada día va tomando más fuerza e importancia dentro de los aspectos que 

la influencian, y su enfoque deja de ser solo la salud - enfermedad y se torna a una práctica preventiva 

no solo de las enfermedades profesionales sino también se enfoca hacia otras consecuencias que 

afecten al bienestar del trabajador para que este pueda desarrollar sus actividades laborales de una 

manera óptima y adecuada, libre de riesgos que afecten gravemente a la salud del colaborador. Al tener 

una visión preventiva mejora la calidad y estilo de vida de manera integral a las personas.    
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MARCO CONTEXTUAL 

 

 

Seguridad y Protección Nacional Cía. Ltda.  SEPRONAC, son una institución cuyo objeto social es la 

prestación de servicios complementarios de seguridad y vigilancia armada fija y/o móvil, 

proporcionando protección permanente a personas naturales y jurídicas, bienes muebles e inmuebles y 

valores, con la misión de realizar un trabajo con total responsabilidad, preparándose cada día para 

atender las necesidades de sus clientes tan rápido como sea posibles, con excelente actitud y 

profesionalismo. Con valores institucionales con la Unidad, Honestidad, Actitud Proactiva, Servicio al 

Cliente, Innovación, Lealtad y Compromiso.  

  

SEPRONAC CIA. LTDA., fue constituida el 11 de marzo de 1992 mediante resolución No. 

92.1.2.1., emitida por la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil según 

trámite No. 734. SEPRONAC, dentro de su constitución como empresa de seguridad cuenta con 

alrededor de 1500 colaboradores aproximadamente a nivel nacional.  

 

MARCO LEGAL 

 

Constitución de la República del Ecuador 2008 

 

TITULO I ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

Capítulo primero Principios fundamentales (Sección cuarta) (Ver Anexo B) 

Art. 23.- Participación en los espacios públicos.  

 

Art. 24.- Derecho a la recreación; esparcimiento y práctica del deporte.  

 

Art. 331.- Igualdad en el acceso al empleo, formación y promoción laboral.  

 

Art. 332.- Derechos reproductivos de las personas trabajadoras.   

 

Ley del Deporte, Educación Física y Recreación (Ver Anexo B) 

 

TITULO VI DE LA RECREACION  

Sección 1 GENERALIDADES 



 

24 
 

  

Art. 89.- De la recreación.  

 

Art. 90. - Obligaciones.  

 

Art. 91.- Grupos de atención prioritaria.  

 

Art. 92.- Regulación de actividades deportivas.  

 

Art. 93.- Del rol de los Gobiernos Municipales y Distritos Metropolitanos.  

 

Art. 94.- Actividades deportivas recreativas. 

 

Ecuador Ejercítate reduce el sedentarismo en la población y promueve hábitos saludables  

 

Quito (Pichincha). –Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) (2013), 

en el “Ecuador el 58,2% de la población de 12 años declaró no practicar ningún deporte. Esto 

genera sedentarismo, enfermedades cardiovasculares, sobrepeso, entre otras afectaciones a la 

salud. Ante esta realidad, el Gobierno impulsa, desde hace varios años, el programa Ecuador 

Ejercítate, en el cual se incluyen las escuelas comunitarias que se dedican a enseñar diferentes 

deportes en varias provincias manejadas desde la Educación Física”  

  

El proyecto emblemático iniciado en 2012 que es el Ecuador Ejercítate y que se encuentra en las “24 

provincias del país, y beneficia más de 250.000 personas en 992 puntos, que son lugares donde nuestros 

instructores acuden para brindar varios beneficios. El programa tiene gimnasia, aeróbicos, bailo terapia 

y abarca sobre todo a sectores vulnerables como niños, jóvenes, adultos mayores, a personas con 

capacidad.  Según datos del Ministerio del Deporte en este programa se han invertido más de tres 

millones de dólares” (https://www.deporte.gob.ec/ecuador-ejercitate-activa-las-24-provincias-del-

pais/)  

 

El Ministerio del Trabajo 

  

Emitió el Acuerdo Ministerial No. MDT-2017-0082: Registro Oficial No.16 - 16 de junio de 

2017 expresa:  

El Ministerio del Trabajo emitió el Acuerdo Ministerial que contiene la normativa para la 

erradicación de la discriminación en el ámbito laboral. Buscando garantizar la igualdad y no 

discriminación para los procesos de selección de personal, programa de prevención de riesgos 
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psicosociales. Esta normativa es de aplicación obligatoria para el sector público y privado. 

Todas las empresas e instituciones, que cuenten con más de 10 trabajadores, deberán 

implementar y reportar el programa de prevención de riesgos psicosociales, cada año, 

cumpliendo con los parámetros y formatos establecidos, mismo que deberá constar de planes 

para fomentar la no discriminación, igualdad de oportunidades en el ámbito laboral.  

 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. - En su revista de Salud y Seguridad en el 

trabajo publicada en el año 2012, hace referencia a un artículo sobre los factores de riesgo 

Psicosociales y menciona lo siguiente ante la prevención de los mismos:  

En la actualidad, la legislación de muchos países incluido el nuestro, establece un enfoque 

preventivo, exige que las empresas vayan más allá de los deberes y obligaciones dictados por 

las leyes, el Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo exige que las empresas 

desarrollen sistemas preventivos cuyos elementos básicos son: Identificación, medición, 

evaluación (análisis, diagnóstico, diseño y aplicación de estrategias de intervención o fase de 

prevención) y control; actualmente con la aplicación del Nuevo Reglamento del Seguro 

General de Riesgos del Trabajo (Resol. C.D 390), el cumplimiento de la normativa, nos 

permitirá involucrarnos en un proceso de mejoramiento continuo. Puede llevarse a con 

técnicas como: dinámicas grupales, observaciones, entrevistas, encuestas, cuestionarios 

elaboradas con anticipación. Puede realizarse por partes (por puestos de trabajo) o de manera 

global (para todo el centro laboral). Si se hace por puestos de trabajo, los resultados pueden 

ser comprendidos como una “toma de temperatura” (en ese momento) de los factores 

psicosociales de ese grupo, constituyéndose en un diagnóstico situacional precoz inicial el cual 

nos dará las pautas para planear estrategias preventivas eficaces y eficientes (Anónimo, 2014, 

p.10).  

 

  Todas las empresas en el Ecuador que tengan más de 10 trabajadores deben incluir en su 

reglamento interno una manera de cómo se van a evaluar los Factores de Riesgo Psicosociales en su 

nómina de trabajadores, puesto que consta dentro de las políticas y normativas del país, e incluso consta 

en la Constitución una sección que hace referencia a esta temática. 
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HIPÓTESIS 

 

Hipótesis alternativa:  

 

El personal del área administrativa de Seguridad y Protección Nacional está expuestos a Factores de 

Riesgos Psicosociales y el Sedentarismo Laboral.   

 

Hipótesis nula:  

 

El personal del área administrativa de Seguridad y Protección Nacional no está expuestos a Factores de 

Riesgos Psicosociales y el Sedentarismo Laboral.   
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Operativización de Variables  

 

Tabla 1 Operativización de Variables  

Tipo de variable Definiciones  Dimensiones  Medidas  Instrumento  

 

 

 

 

 

Factores de riesgo 

psicosociales 

  

 

Son las condiciones de trabajo 

que afectan a la salud de las 

personas a través de 

mecanismos psicológicos y 

fisiológicos (OIT, 2011).  

 

Carga del Trabajo  

Organización del Trabajo  

Margen de Acción  

Liderazgo  

Soporte / Apoyo  

Conocimiento y Desarrollo de Competencias  

Recuperación  

Otros Aspectos Importantes 

 

Completamente de 

Acuerdo (4) 

Parcialmente de Acuerdo 

(3) 

Poco de Acuerdo (2) 

En Desacuerdo (1) 

 

Nombre:  

Cuestionario De 

Evaluación 

Psicosocial En 

Espacios Laborales 

 

Autor:  

Ministerio de 

Trabajo   

 

 

Sedentarismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carencia de ejercicio físico en 

la vida de una persona, 

poniendo al organismo 

humano en una situación 

vulnerable ante enfermedades, 

especialmente cardíacas 

(González, J, 2013).  

 

 

Horas de Trabajo  

Días de Trabajo  

Minutos de descanso  

Horas de Ejercicio Estructurado  

Tiempo Sentado  

Tiempo de Pie  

Tiempo Caminando  

Tiempo de Trabajo Pesado  

 

 

 

Nada 1-2 

Algo 3-4-5 

Bastante 6-7-8 

Mucho 9-10 

 

 

 

Nombre: 

 

OSPAQ 

 

Autor: 

CHAU, JY.  

 

Elaborado por: Paola Valdez  
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Tipo de Investigación  

 

La investigación fue de naturaleza cuantitativa, porque las variables de estudio fueron medidas a 

través de instrumentos que tienen una representación numérica y grafica en los resultados, mediante 

la utilización del Cuestionario de Evaluación Psicosocial en Espacios Laborales y Cuestionario de 

Actividad Física (OSPAQ). El análisis de los datos obtenidos se puede evidenciar la realidad que 

presenta la población estudiada y en qué condiciones se encuentran en cada una de las dimensiones 

que miden los test.  

 

 El diseño del estudio es transversal, descriptiva y no experimental, porque se realizó en un 

punto específico de tiempo y a una población determinada, por lo tanto, no existe intervención por 

parte de quien investiga las variables. Es una investigación descriptiva porque se hizo observación 

directa del comportamiento y la influencia que existe entre las variables analizadas y el individuo y 

viceversa, por lo que permite tener una visión global del tema. 

 

Población y Muestra 

 

La población de estudio tiene un total de 60 personas del área administrativa de las ciudades de Quito 

y Guayaquil; al ser una población pequeña la investigación no tiene una muestra de estudio. Las 

razones por las que se les aplico a estas personas en específico, fue porque la mayoría de la población 

están concentrada en las ciudades antes mencionadas, por la facilidad de aplicación y la utilización 

de las técnicas de investigación (observación), mientras que a los demás trabajadores del resto de 

provincias resulta más compleja su aplicación, por motivos de movilidad, por el tipo de actividades 

y funciones que cumplen y no están dentro de las características de las variables de investigación.  

 

Criterio de Inclusión 

 

 En la investigación se consideró al personal del área administrativa, de las ciudades de Quito 

y Guayaquil 

 Personal con más de tres meses de permanencia en la organización   

 Personal que tiene contrato permanente en la organización  
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Criterio de Exclusión 

 

 Personal con menos de tres meses de permanencia en la organización 

 Personal que está en con permiso médico   

 Personal que está en periodo de vacaciones.  

 Personal que trabaje medio tiempo  

 Dueños de la empresa.  

 

Criterio de Eliminación  

 

 Personal que abandono el lugar de trabajo durante la aplicación de los instrumentos de 

investigación 

 Personal que no contesto correctamente los instrumentos de investigación.   

 

Técnicas e Instrumentos  
 

Técnicas 

 

La observación: por medio de esta técnica se identificó los diferentes comportamientos de la 

población investigada y se pudo evidenciar con mayor exactitud las necesidades de la población de 

estudio permitiendo recopilar información necesaria para la investigación.  

La Entrevista: a través de esta técnica se recopilo información sobre los factores de riesgo 

psicosociales y el sedentarismo, aclarando dudas de la población estudiada.   

  

Instrumentos 

 

Los instrumentos que se emplearon para la investigación son: 

 EL Cuestionario de Evaluación Psicosocial en Espacios Laborales creado por el Ministerio 

de Trabajo en 2017, que está constituido por 8 dimensiones y 81 preguntas que se contestan en una 

escala Likert que del 1 al 4.  
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El cuestionario de actividad física (OSPAQ) del autor Chau, J en el 2014, conta de 8 

dimensiones y 9 preguntas que se contesta en una escala de horas, días, minutos y el porcentaje del 

100% del tiempo que pasa sentado, de pie, caminando y haciendo trabajo pesado durante su jornada 

de trabajo. La fiabilidad de alfa de Cronbach es de 0,73.  

 

RESULTADOS 
 

Tabla 2 Datos Sociodemográficos  

 

 

Los datos demográficos expresan que: 

 Género: la población tiene una mayor presencia de 35 hombres y 25 mujeres, obteniendo el 

total de 60 personas.  

 Estado Civil: El 35% del total de la población entre hombres y mujeres corresponden al 

estado civil casados y solteros respectivamente.     

 

Tabla 3 Datos Sociodemográficos (edad) 

 

 

 

 

 El promedio de edad entre hombres y mujeres de la población es del 33,20 año.  

 

  

CASADO SOLTEROUNION LIBRE SEPARADO DIVORCIADO VIUDO TOTAL 

Frecuencia 8 10 4 1 1 1 25

% 32% 40% 16% 4% 4% 4% 100%

Frecuencia 13 11 4 5 2 0 35

% 37,1% 31,4% 11,4% 14,30% 5,7% 0,0% 100%

Frecuencia 21 21 8 6 3 1 60

% 35% 35% 13,30% 10% 5% 1,7% 100%

GÉNERO / ESTADO CIVIL 

Femenino 

Masculino 

Total 
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Tabla 4 Número de trabajadores por áreas  

 

 

 

 

 

           

                      

 

La población de estudio tiene un total de 60 personas del área administrativa, teniendo una mayor 

concentración de personal en el departamento de la Central con el 21,7 %, seguido de Operaciones 

con un 20%. De allí los demás departamentos se distribuyen proporcionalmente para cubrir el 100% 

de las personas estudiadas.  

 

Factores de Riesgo Psicosociales   

 

 

Tabla 5 Resultados de la Variable Factores Psicosociales 

 

 

 

 

 

 

El personal administrativo de Quito está expuesto a riesgos psicosociales en la dimensión de 

Recuperación con el 2% con nivel alto y el 22% de nivel medio; en la dimensión Carga y Ritmo con 

un nivel medio del 22%, siendo los más representativos. Con una media de exposición del 87% en 

riesgo bajo    

 

Áreas Trabajadores Porcentaje 

Bodega 1 1,7

Central 13 21,7

Financiero y Contabilidad 8 13,3

GYE 10 16,7

Logística 7 11,7

Nómina 3 5,0

Operaciones 12 20,0

Recepción 2 3,3

Talento Humano 4 6,7

Total 60 100,0

AREAS-NUMERO DE TRABAJADORES

R. ALTO R. MEDIO R. BAJO TOTAL % R. ALTO R. MEDIO R. BAJO TOTAL %

CARGA Y RITMO 22% 78% 100% 30% 70% 100%

ORIENTACIÓN DEL TRABAJO 2% 98% 100% 100% 100%

MARGEN DE ACCIÓN 10% 90% 100% 100% 100%

LIDERAZGO 16% 84% 100% 100% 100%

SOPORTE/ APOYO 16% 84% 100% 100% 100%

CONOCIMIENTOS Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS 8% 92% 100% 100% 100%

RECUPERACIÓN 2% 22% 76% 100% 10% 90% 100%

OTROS PUNTOS IMPORTANTES 10% 90% 100% 10% 90% 100%

TOTAL 0,30% 13% 87% 100% 6,25% 93,75% 100%

DIMENSIONES/ RIESGO
 QUITO GUAYAQUIL 
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En la ciudad de Guayaquil el personal administrativo se encuentra expuesto a riesgos 

psicosociales en un nivel medio en tres dimensiones: El 30% en Carga y ritmo, el 10 % de 

Recuperación y el 10% Otros puntos importantes. Con una media de exposición del 93,75% en riesgo 

bajo    

 

 

Los resultados manifiestan que los administrativos de las dos ciudades coinciden que están 

expuestos a un riesgo medio en las dimensiones de Carga y ritmo, Recuperación y Otros puntos 

importantes. 

   

Actividad Física  

 

    Tabla 6 Resultados de la Variable Sedentarismo          

 

 

            El personal administrativo en promedio trabaja 55,4 horas a la semana; un promedio de 5,3 

días a la semana; y con un descanso de 4,1 minutos al día en promedio. Para las horas de participación 

en programas de ejercicios estructurados el promedio es de 1,2 días a la semana. Con relación al 

personal administrativos que realizan actividades mixtas como mensajería, coordinación y logística 

el promedio de la jornada laboral es de 52,1 horas a la semana; el promedio de días de 5,4 de trabajo 

a la semana; y descansan un promedio de 3,8 minutos, para las horas de participación en programas 

de ejercicios estructurado es de 2,9 días a la semana.  

 

El personal del área administrativa permanece el 79% sentados, 11% de pie, 9% caminando 

y el 1% haciendo trabajo pesado durante la jornada laboral; con relación al personal administrativos 

que realizan actividades mixtas como: mensajería, coordinación y logística, permanecen el 38% 

sentado, 28% de pie, el 26% caminando y el 8% haciendo trabajo pesado en la jornada laboral.  

 

  

HORAS DE T. DIAS A LA S. MIN DE DESCA EJERCICIOS ESTRU HORAS DE T. DIAS A LA S. MIN DE DESCA EJERCICIOS ESTRU

55,4 5,3 4,1 1,2 52,1 5,4 3,8 2,9

T. SENTADOS T. DE PIE T. CAMIANDO T. TRABAJO PESADO T. SENTADOS T. DE PIE T. CAMIANDO T. TRABAJO PESADO 

79,0% 11,0% 9,0% 1,0% 38,0% 28,0% 26,0% 8,0%

ACTVIDADES ADMINISTRATIVAS ACTIVIDADES MIXTAS 
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Comprobación de la Hipótesis 

 

Tabla 7 Porcentajes Globales de las Variables  

 

 

 

 

 

Con los resultados de la investigación se describe que el personal administrativo de Seguridad y 

Protección Nacional tiene una exposición de riesgo medio en factores: como la Carga y Ritmo, 

Recuperación y Otros puntos importantes. Para la variable de Sedentarismo la población investigada 

pasa un 79% en posición sentados y la mayoría del personal administrativo no participa en programas 

de ejercicios estructurados.  

Por lo tanto, se cumple la Hipótesis: El personal del área administrativa de Seguridad y Protección 

Nacional está expuestos a Factores de Riesgos Psicosociales y el Sedentarismo Laboral.   

 

CONSIDERACIONES ETICAS 

 

La investigación no requiere de experimentación con los trabajadores administrativos de la 

empresa de Seguridad y Protección, puesto que el fin es velar por el bienestar y los derechos 

del colaborador que pertenecen a la investigación, cuyos resultados y conocimientos que se 

obtengan serán destinados a la utilización académica. 

Como lo declara el octavo principio general de Helsinki de la AMM – Principios 

médicos para las investigaciones médicas en humanos: “Aunque el objetivo principal de la 

investigación médica es generar nuevos conocimientos, este objetivo nunca debe tener 

primacía sobre los derechos y los intereses de la persona que participa en la investigación” 

 Autonomía: Los trabajadores participantes firmaron un consentimiento informado 

en donde se les hacía conocer que serán parte de una investigación para la elaboración de un 

R. ALTO R. MEDIO R. BAJO TOTAL % R. ALTO R. MEDIO R. BAJO TOTAL % 55,4

CARGA Y RITMO 22% 78% 100% 30% 70% 100% 5,3

RECUPERACIÓN 2% 22% 76% 100% 10% 90% 100% 4,1

OTROS PUNTOS IMPORTANTES 10% 90% 100% 10% 90% 100% 1,2

TOTAL 0,30% 18% 81% 100% 16,67% 83,33% 100% 79.0%

11,00%

9,0%

1,0%Tiempo trabajo pesado 

ACTIVIDAD 

FÍSICA  

Tiempo de pie 

Tiempo caminando 

ACTVIDADES  ADMINISTRATIVAS 

Horas de trabajo

Días de la semana 

Min de descanso 

Ejercicios estructurados 

Tiempo sentados

DIMENSIONES/ RIESGO
 QUITO GUAYAQUIL 
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trabajo de titulación de tercer nivel, los trabajadores que no firmaron dicho consentimiento 

no formaron parte de este trabajo. Se les garantiza total anonimato. 

 Beneficencia: considerar al humano en sí mismo como fin de la investigación y no 

solo como medio. Por lo que la investigación es en pro de la salud de los trabajadores al 

indagar que realizan sus actividades cotidianas en exposición a factores de riesgo 

psicosociales, y niveles de sedentarismo. Se propone que para esta fase de la investigación 

se considere realizar chequeos médicos, una vez al año y la realización de gimnasia laboral 

 No maleficencia: va más allá de los daños evitables hacia los daños previsibles, que 

los daños no son resultados de las acciones sino de las omisiones, dentro de la investigación, 

la omisión de medición de Riesgos Psicosociales y el Sedentarismo laboral, pueden estar 

afectando gravemente al bienestar físico y psicológico de los trabajadores.  

Justicia: es la equidad en la repartición de los beneficios y cargas de una investigación y 

permite la reducción de las desigualdades.  
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DISCUSIÓN 

Tabla 8 Discusión de Resultados  

 

Datos Demográficos Datos Demográficos 

En el Estudio de Factores de Riesgo 

Psicosocial asociados al estrés de los 

trabajadores de una empresa de transporte 

de la Ciudad de Bogotá las investigadoras 

López, S., Sierra, J., Puerto, M., & 

Moreno, M. Obtuvieron en los datos 

sociodemográficos a una población de 

estudio con mayor presencia de hombres 

con un porcentaje del 89.84% 

correspondiente a 115 personas. El estado 

civil predominante es la unión libre 

35.16%, seguido del estado civil de 

casado 32.03, y para la edad tiene un 

rango de 30 a 50 años, lo que nos indica 

que el personal se encuentra en la etapa de 

adultez 

Los datos socio demográficos de la 

investigación manifiestan que existe una 

presencia de mayoritaria hombres con el 

37,1% correspondiendo a 13 barones. Los 

estados civiles predominantes en esta 

población son casados y solteros con un 

mismo porcentaje del 35% del total de la 

población entre hombres y mujeres. El 

promedio de edad entre hombres y 

mujeres de la población es del 33,20 año. 

Los datos tienen similitudes en la 

participación mayoritaria de hombres y el 

estado civil de casado con un porcentaje 

representativo de la población total.   

 
 

Factores de Riesgos Psicosociales Investigación 

  En la investigación Factores 

psicosociales intra laborales en 

profesionales con personal a cargo en la 

ciudad de Bucaramanga  

Ana Martínez manifiesta que el nivel de 

riesgo medio en claridad del rol, 

capacitación y oportunidades de 

desarrollo y uso de habilidades y 

conocimientos, para las dimensiones de 

influencia del trabajo sobre el entorno 

extra laboral y consistencia del rol puntuó 

un nivel de riesgo medio.  

En los datos obtenidos en la presente 

investigación en los colaboradores del 

área administrativa de una empresa de 

seguridad, se evidencia que los Factores 

de Riesgo Psicosociales están presentes 

en un nivel medio en las dimensiones de 

Carga Laboral, Recuperación y Otros 

puntos Importantes, datos que son 

diferentes a los encontrados por Ana 

Martínez      

Sedentarismo Investigación 

 Para los autores Graciela Álvarez; 

Mariana Vargas; Herminia Morales; 

Junes Robles en los principales resultados 

de su investigación dice: que más del 54% 

del personal permanece sentado entre 7 y 

12 horas diariamente. El 39% realiza una 

actividad moderada en su lugar de trabajo, 

el 8.8% actividad intensa y en su tiempo 

libre, el 67% de los participantes no 

realiza ningún deporte. 

El tiempo que pasan sentados los 

administrativos durante su jornada laboral 

pasan el 79% en un promedio de 55.4 

horas a la semana y de 5,3 días a la 

semana 
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CONCLUSIONES 

 

 

 Los trabajadores administrativos están expuestos a los Factores de Riesgo Psicosociales de 

Carga y Ritmo de Trabajo, Recuperación y Otros puntos importantes (Motivación para el 

Trabajo, Condiciones de trabajo, Acoso laboral, Acoso sexual y Discriminación) y la 

posición es sentados.   

 

 El personal administrativo de la ciudad de Quito permanece la mayor parte de su jornada 

laboral en posición sentadas.  

 

 Los Factores de Riesgo de mayor prevalencia en el área administrativa son: Carga y Ritmo, 

Recuperación.   

 

 El personal del área administrativo está expuesto a Factores Psicosociales con un nivel de 

riesgo medio, de igual manera la población presenta un posible incremento del riesgo 

sedentario.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Elaborar y socializar el programa de prevención de Riesgos Psicosociales a los colaboradores 

del área administrativa.   

 

 Hacer un programa de educación para la salud en el trabajo, en donde se involucre temas 

sobre la actividad física, tiempo de descanso, tipo de alimentación y visitas regulares al 

médico.  

 

 Elaborar un programa de tiempos y tareas de los puestos existentes del área administrativa.  

 

 

 Elaborar programas con actividades de movimientos de calentamiento, actividad fuerte y 

relajamiento relacionados con los músculos que se utilizan en el puesto de trabajo 

administrativos a otros espacios de la empresa.   

 

 

 

 

 

 



 

38 
 

REFERENCIAS 

 

Álvarez, G, y Vargas, M. (2016). El sedentarismo y la actividad física en trabajadores 

administrativos del sector público. Revista Ciencia UNEMI.   

 

 

Bull,  Maslin,  Armstrong . (2009). Cuestionario global de actividad física (GPAQ): estudio de 

confiabilidad y validez de nueve países. HUMAN KINETICS JOURNALS. Recuperado de: 

https://journals.humankinetics.com/doi/abs/10.1123/jpah.6.6.790  

 
Chau, J; Van Der Poeg, H; Dunn, S; Kurko, J y Bauman, E. (2012). Validez de la sesión 

Ocupacional y Actividad Física Cuestionario.  

 

 

Código del Trabajo del Ecuador (2017). Definiciones y Reglas generales. Recuperado de: 

http://www.trabajo.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2012/11/C%C3%B3digo-de-

Tabajo-PDF.pdf  

 

Constitución de la República del Ecuador (2008). Recuperado de: 

https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf  

 

Crespo, J; Delgado, J; Blanco, O y Aldeco, S. (2013). Guía básica de detección del sedentarismo y 

recomendaciones de actividad física en atención primaria. El Sevier. Recuperado de: 

https://runa.sergas.gal/xmlui/bitstream/handle/20.500.11940/2710/PMID%2025443767.p

df?sequence=1&isAllowed=y   

 

Dosal, L y García, E. (2016). El sedentarismo, ¿tiene repercusiones en el estado emocional, además 

del físico?.  México. (pp 13). Recuperado de: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://vinculacion.dgire.unam.m

x/vinculacion-1/Memoria-Congreso-2016/trabajos-ciencias-biologicas/ciencias-de-la-

salud/5.pdf   

 

El Plan Nacional del Buen Vivir del Ecuador (2013 – 2017). Recuperado de: 

http://www.buenvivir.gob.ec/versiones-plan-nacional  

Esparza, M. (2015). Dimensiones Psicosociales, correlacionadas con el Estrés Laboral en los 

servidores y funcionarios de Casa Matriz del Banco Nacional de Fomento. (Trabajo de 

Maestría). Universidad Central del Ecuador.   

 

Galarza, M. (2015). Prevalencia de la inactividad física en la población ecuatoriana laboralmente 

activa. (Trabajo de Pregrado). Universidad San Francisco de Quito. Ecuador.  

 

https://journals.humankinetics.com/author/Bull%2C+Fiona+C
https://journals.humankinetics.com/author/Maslin%2C+Tahlia+S
https://journals.humankinetics.com/author/Armstrong%2C+Timothy
https://journals.humankinetics.com/doi/abs/10.1123/jpah.6.6.790
file:///C:/Users/Paolita%20Valdez/Downloads/Código%20del%20Trabajo%20del%20Ecuador%20(2017).%20Definiciones%20y%20Reglas%20generales.%20Recuperado%20de:%20http:/www.trabajo.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2012/11/C%25C3%25B3digo-de-Tabajo-PDF.pdf
file:///C:/Users/Paolita%20Valdez/Downloads/Código%20del%20Trabajo%20del%20Ecuador%20(2017).%20Definiciones%20y%20Reglas%20generales.%20Recuperado%20de:%20http:/www.trabajo.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2012/11/C%25C3%25B3digo-de-Tabajo-PDF.pdf
file:///C:/Users/Paolita%20Valdez/Downloads/Código%20del%20Trabajo%20del%20Ecuador%20(2017).%20Definiciones%20y%20Reglas%20generales.%20Recuperado%20de:%20http:/www.trabajo.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2012/11/C%25C3%25B3digo-de-Tabajo-PDF.pdf
file:///D:/Constitución%20de%20la%20República%20del%20Ecuador%20(2008).%20Recuperado%20de:%20https:/www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf
file:///D:/Constitución%20de%20la%20República%20del%20Ecuador%20(2008).%20Recuperado%20de:%20https:/www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf
file:///C:/Users/Paolita%20Valdez/Downloads/Crespo,%20J;%20Delgado,%20J;%20Blanco,%20O%20y%20Aldeco,%20S.%20(2013).%20Guía%20básica%20de%20detección%20del%20sedentarismo%20y%20recomendaciones%20de%20actividad%20física%20en%20atención%20primaria.%20El%20Sevier.%20Recuperado%20de:%20https:/runa.sergas.gal/xmlui/bitstream/handle/20.500.11940/2710/PMID%2025443767.pdf?sequence=1&isAllowed=y
file:///C:/Users/Paolita%20Valdez/Downloads/Crespo,%20J;%20Delgado,%20J;%20Blanco,%20O%20y%20Aldeco,%20S.%20(2013).%20Guía%20básica%20de%20detección%20del%20sedentarismo%20y%20recomendaciones%20de%20actividad%20física%20en%20atención%20primaria.%20El%20Sevier.%20Recuperado%20de:%20https:/runa.sergas.gal/xmlui/bitstream/handle/20.500.11940/2710/PMID%2025443767.pdf?sequence=1&isAllowed=y
file:///C:/Users/Paolita%20Valdez/Downloads/Crespo,%20J;%20Delgado,%20J;%20Blanco,%20O%20y%20Aldeco,%20S.%20(2013).%20Guía%20básica%20de%20detección%20del%20sedentarismo%20y%20recomendaciones%20de%20actividad%20física%20en%20atención%20primaria.%20El%20Sevier.%20Recuperado%20de:%20https:/runa.sergas.gal/xmlui/bitstream/handle/20.500.11940/2710/PMID%2025443767.pdf?sequence=1&isAllowed=y
file:///C:/Users/Paolita%20Valdez/Downloads/Crespo,%20J;%20Delgado,%20J;%20Blanco,%20O%20y%20Aldeco,%20S.%20(2013).%20Guía%20básica%20de%20detección%20del%20sedentarismo%20y%20recomendaciones%20de%20actividad%20física%20en%20atención%20primaria.%20El%20Sevier.%20Recuperado%20de:%20https:/runa.sergas.gal/xmlui/bitstream/handle/20.500.11940/2710/PMID%2025443767.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.buenvivir.gob.ec/versiones-plan-nacional


 

39 
 

 

García, R; García, R; Pérez, D y Bonet, D. (2001). Sedentarismo y su relación con la calidad de 

vida relativa a salud. Cuba. Revista Cubana de Higiene y Epidemiología. (Volumen 45). 

Recuperado de: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=223219928003 

 

González, J. (2013). Sedentarismo. Recuperado de: 

http://juliangonzalezvalenciacpm.blogspot.com/2013/08/sedentarismo.html  

 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (2013). Encuesta Nacional de Salud y Nutrición.   

 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. (2012).  

 

ISTAS 21 (2003). Recuperado de: http://www.istas.ccoo.es/descargas/cuestionario_vc.pdf 

 

López, S., Sierra, J., Puerto, M., & Moreno, M. (2017). Estudio de Factores de Riesgo Psicosocial 

asociados al estrés de los trabajadores de una empresa de transporte de servicio especial 

de la Ciudad de Bogotá. (Tesis de Pregrado). Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas Facultad de Ingeniería, Bogotá.  

 

Luarte, C., Garrido, A., Pacheco, J., & Daolio, J. (2016). Antecedentes históricos de la Actividad 

Física para la salud. Revista Ciencias de la Actividad Física. UCM, N° 17 (1), 67-76. 

 

Mansilla, F y Favieres, A. (2011). Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo. 

 

Martin, P. (2011). La gestión de la motivación organizacional con el enfoque de la teoría de 

Herzberg (Tesis de Maestría). Universidad Nacional de La Plata Facultad de Ciencias 

Económicas, La Plata.     

 

Maslow, A. (1970). Toward a psychology ofheing. Nueva York. Van Nostrand. (2da ed.). (pp 495). 

Recuperado de: http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2013/teo-per/14.pdf  

 

Ministerio del Deporte. (2015). Ley del Deporte, Educación Fisica y Recreación. Recuperado de: 

http://www.deporte.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/03/Ley-del-Deporte.pdf 

 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=223219928003
file:///C:/Users/Paolita%20Valdez/Downloads/González,%20J.%20(2013).%20Sedentarismo.%20Recuperado%20de:%20http:/juliangonzalezvalenciacpm.blogspot.com/2013/08/sedentarismo.html
file:///C:/Users/Paolita%20Valdez/Downloads/González,%20J.%20(2013).%20Sedentarismo.%20Recuperado%20de:%20http:/juliangonzalezvalenciacpm.blogspot.com/2013/08/sedentarismo.html
file:///C:/Users/Paolita%20Valdez/Downloads/Maslow,%20A.%20(1970).%20Toward%20a%20psychology%20ofheing.%20Nueva%20York.%20Van%20Nostrand.%20(2da%20ed.).%20(pp%20495).%20Recuperado%20de:%20http:/biblio3.url.edu.gt/Libros/2013/teo-per/14.pdf
file:///C:/Users/Paolita%20Valdez/Downloads/Maslow,%20A.%20(1970).%20Toward%20a%20psychology%20ofheing.%20Nueva%20York.%20Van%20Nostrand.%20(2da%20ed.).%20(pp%20495).%20Recuperado%20de:%20http:/biblio3.url.edu.gt/Libros/2013/teo-per/14.pdf
http://www.deporte.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/03/Ley-del-Deporte.pdf


 

40 
 

Ministerio de Protección Social. (2010). Batería de Instrumentos para la evaluación de los factores 

de riesgo psicosocial. Recuperado de: https://docplayer.es/8258944-Bateria-de-

instrumentos-para-la-evaluacion-de-factores-de-riesgo-psicosocial.html  

 

Ministerio de Trabajo del Ecuador (2013). Código: DSST-NT-25. Recuperado de: 

http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/NT-25-Factores-y-Riesgos-

Psicosociales.pdf   

 

Moreno, B. (2011). Medicina y Seguridad del trabajo. (Supl 1). (pp 153). Recuperado de: 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0465-546X2011000500002 

 

Organización Mundial de la Salud. (2017). Inactividad física: un problema de salud pública 

mundial. Recuperado de: https://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_inactivity/es/   

 

Organización Mundial de la Salud. (2018). Actividad física. Recuperado de: 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity  

 

Organización Mundial del Trabajo. 2013. Recuperado de: 

http://www.saltra.una.ac.cr/images/SALTRA/Documentacion/Publicaciones_OIT/Anexo

_OIT 

 

Patiño, Y, y Alvaran, E. (2016). Factores Psicosociales Intralaborales y Extralaborales y el nivel 

de estrés en el Centro cardiovascular de Caldas y estrategia de intervención. (Trabajo de 

Especialización). Universidad de Manizales.    

 

Ramírez, R. (2010). Actividad física y calidad de vida relacionada con la salud. Revista Andaluza 

Medicina del Deporte. (Volumen 6), (pp 12). Recuperado de: 

http://www.cienciared.com.ar/ra/usr/41/970/calidaddevidauflo_n6pp3_12.pdf.pdf    

 

Uribe, A. (2014). Factores Psicosociales intra laborales en profesionales con personal a cargo en 

la ciudad de Bucaramanga. Informes Psicológicos. (Volumen 14). Recuperado de: 

https://revistas.upb.edu.co/index.php/informespsicologicos/article/view/3076    

https://docplayer.es/8258944-Bateria-de-instrumentos-para-la-evaluacion-de-factores-de-riesgo-psicosocial.html
https://docplayer.es/8258944-Bateria-de-instrumentos-para-la-evaluacion-de-factores-de-riesgo-psicosocial.html
file:///C:/Users/Paolita%20Valdez/Downloads/Ministerio%20de%20Trabajo%20del%20Ecuador%20(2013).%20Código:%20DSST-NT-25.%20Recuperado%20de:%20http:/www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/NT-25-Factores-y-Riesgos-Psicosociales.pdf
file:///C:/Users/Paolita%20Valdez/Downloads/Ministerio%20de%20Trabajo%20del%20Ecuador%20(2013).%20Código:%20DSST-NT-25.%20Recuperado%20de:%20http:/www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/NT-25-Factores-y-Riesgos-Psicosociales.pdf
file:///C:/Users/Paolita%20Valdez/Downloads/Ministerio%20de%20Trabajo%20del%20Ecuador%20(2013).%20Código:%20DSST-NT-25.%20Recuperado%20de:%20http:/www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/NT-25-Factores-y-Riesgos-Psicosociales.pdf
file:///D:/Moreno,%20B.%20(2011).%20Medicina%20y%20Seguridad%20del%20trabajo.%20(Supl%201).%20(pp%20153).%20Recuperado%20de:%20http:/scielo.isciii.es/scielo.php%3fscript=sci_arttext&pid=S0465-546X2011000500002
file:///D:/Moreno,%20B.%20(2011).%20Medicina%20y%20Seguridad%20del%20trabajo.%20(Supl%201).%20(pp%20153).%20Recuperado%20de:%20http:/scielo.isciii.es/scielo.php%3fscript=sci_arttext&pid=S0465-546X2011000500002
file:///C:/Users/Paolita%20Valdez/Downloads/Organización%20Mundial%20de%20la%20Salud.%20(2017).%20Inactividad%20física:%20un%20problema%20de%20salud%20pública%20mundial.%20Recuperado%20de:%20https:/www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_inactivity/es/
file:///C:/Users/Paolita%20Valdez/Downloads/Organización%20Mundial%20de%20la%20Salud.%20(2017).%20Inactividad%20física:%20un%20problema%20de%20salud%20pública%20mundial.%20Recuperado%20de:%20https:/www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_inactivity/es/
file:///C:/Users/Paolita%20Valdez/Downloads/Organización%20Mundial%20de%20la%20Salud.%20(2018).%20Actividad%20física.%20Recuperado%20de:%20https:/www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity
file:///C:/Users/Paolita%20Valdez/Downloads/Organización%20Mundial%20de%20la%20Salud.%20(2018).%20Actividad%20física.%20Recuperado%20de:%20https:/www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity
file:///C:/Users/Paolita%20Valdez/Downloads/Organización%20Mundial%20del%20Trabajo.%202013.%20Recuperado%20de:%20http:/www.saltra.una.ac.cr/images/SALTRA/Documentacion/Publicaciones_OIT/Anexo_OIT
file:///C:/Users/Paolita%20Valdez/Downloads/Organización%20Mundial%20del%20Trabajo.%202013.%20Recuperado%20de:%20http:/www.saltra.una.ac.cr/images/SALTRA/Documentacion/Publicaciones_OIT/Anexo_OIT
file:///C:/Users/Paolita%20Valdez/Downloads/Organización%20Mundial%20del%20Trabajo.%202013.%20Recuperado%20de:%20http:/www.saltra.una.ac.cr/images/SALTRA/Documentacion/Publicaciones_OIT/Anexo_OIT
file:///C:/Users/Paolita%20Valdez/Downloads/Ramírez,%20R.%20(2010).%20Actividad%20física%20y%20calidad%20de%20vida%20relacionada%20con%20la%20salud.%20Revista%20Andaluza%20Medicina%20del%20Deporte.%20(Volumen%206),%20(pp%2012).%20Recuperado%20de:%20http:/www.cienciared.com.ar/ra/usr/41/970/calidaddevidauflo_n6pp3_12.pdf.pdf
file:///C:/Users/Paolita%20Valdez/Downloads/Ramírez,%20R.%20(2010).%20Actividad%20física%20y%20calidad%20de%20vida%20relacionada%20con%20la%20salud.%20Revista%20Andaluza%20Medicina%20del%20Deporte.%20(Volumen%206),%20(pp%2012).%20Recuperado%20de:%20http:/www.cienciared.com.ar/ra/usr/41/970/calidaddevidauflo_n6pp3_12.pdf.pdf
file:///C:/Users/Paolita%20Valdez/Downloads/Ramírez,%20R.%20(2010).%20Actividad%20física%20y%20calidad%20de%20vida%20relacionada%20con%20la%20salud.%20Revista%20Andaluza%20Medicina%20del%20Deporte.%20(Volumen%206),%20(pp%2012).%20Recuperado%20de:%20http:/www.cienciared.com.ar/ra/usr/41/970/calidaddevidauflo_n6pp3_12.pdf.pdf


 

41 
 

 

Villalobos, G. (2010). Factores de Riesgo Psicosociales. Pontificia Universidad Javeriana. 

Recuperado de: 

http://www.fasecolda.com/files/7314/4969/7573/Gloria_Villalobos._2010._Factores_de_r

iesgo_psicosocial._Pontificia_Universidad_Javeriana.pdf      

 

Zapata, G; Martínez, A; Hernández, A. (2009).   MODELO TEÓRICO CONCEPTUAL DE LA 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA: UN ANÁLISIS CONTINGENTE. (Volumen XXIV). 

Recuperado de: https://www.redalyc.org/pdf/870/87014516006.pdf 

  

file:///D:/Villalobos,%20G.%20(2010).%20Factores%20de%20Riesgo%20Psicosociales.%20Pontificia%20Universidad%20Javeriana.%20Recuperado%20de:%20http:/www.fasecolda.com/files/7314/4969/7573/Gloria_Villalobos._2010._Factores_de_riesgo_psicosocial._Pontificia_Universidad_Javeriana.pdf
file:///D:/Villalobos,%20G.%20(2010).%20Factores%20de%20Riesgo%20Psicosociales.%20Pontificia%20Universidad%20Javeriana.%20Recuperado%20de:%20http:/www.fasecolda.com/files/7314/4969/7573/Gloria_Villalobos._2010._Factores_de_riesgo_psicosocial._Pontificia_Universidad_Javeriana.pdf
file:///D:/Villalobos,%20G.%20(2010).%20Factores%20de%20Riesgo%20Psicosociales.%20Pontificia%20Universidad%20Javeriana.%20Recuperado%20de:%20http:/www.fasecolda.com/files/7314/4969/7573/Gloria_Villalobos._2010._Factores_de_riesgo_psicosocial._Pontificia_Universidad_Javeriana.pdf
file:///D:/Villalobos,%20G.%20(2010).%20Factores%20de%20Riesgo%20Psicosociales.%20Pontificia%20Universidad%20Javeriana.%20Recuperado%20de:%20http:/www.fasecolda.com/files/7314/4969/7573/Gloria_Villalobos._2010._Factores_de_riesgo_psicosocial._Pontificia_Universidad_Javeriana.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/870/87014516006.pdf


 

42 
 

ANEXOS 

Anexo A.- Plan de tesis  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

 

 

 

LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL Y EL SEDENTARISMO LABORAL DE 

LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE UNA EMPRESA DE SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 



 

43 
 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

 CARRERA:  Psicología Industrial  

 

 ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Sociales y del Comportamiento 

 

 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Seguridad y Salud Laboral 

 

 SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Diagnostico de Riesgos Laborales  

 

 INVESTIGADORES PROPONENTES:  

 

Estudiante Investigador: Paola de Jesús Valdez Balcázar  

 

Tutor:  MSc. Rosa Tatiana Suárez Erazo  



 

44 
 

1. TÍTULO 

 

Los Factores de Riesgo Psicosociales y el Sedentarismo laboral de los trabajadores administrativos 

de una Empresa de Seguridad y Protección.   

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1 Delimitación del problema  

El sedentarismo o la inactividad física, es una problemática de salud pública, que afecta a la población 

en general y de manera global. Esta problemática se desencadena con varias consecuencias 

desfavorables, entre ella se menciona a las enfermedades crónicas no trasmisibles, las cuales pueden 

estar afectando gravemente a la salud y calidad de vida del personal administrativo de la empresa 

Seguridad y Protección Nacional Cia. Ltda, exponiéndolos a riesgos dentro del ámbito laboral de 

manera individual y grupal en el desarrollo de las actividades de trabajo. 

La OMS (2018), define la “actividad física como cualquier movimiento corporal producido por los 

músculos esqueléticos, con el consiguiente consumo de energía. Ello incluye las actividades 

realizadas al trabajar, jugar y viajar, las tareas domésticas y las actividades recreativas (párr. 1). En 

la actualidad la activad física ya no es sinónimo de realizar ejercicio por largas horas o tener un plan 

de ejercicios estructurado, realizar actividades básicas y cotidianas como las tareas domésticas u otras 

actividades del diario vivir de las personas, constituye hacer actividad física. 

En el año 2003 en la ciudad de Pereira se realizó un estudio a los colaboradores administrativos de 

una Institución de Educación Superior, y en los resultados se encontró una relación entre el riesgo 

psicosocial carga mental y la ansiedad. El 10.7% de la población se encontró con algún nivel de 

depresión o de riesgo de padecerla, y en el 20.3% se halló algún nivel de ansiedad. 

El sedentarismo afecta desde los primeros años de vida a las personas, así lo revela la investigación 

de la revista ENSANUTECU en 2013, expresando que el 20% de los menores de cinco años no 

realizan actividades físicas. Entre los adolescentes, esta cifra se incrementa al 26%. En los hombres 

en edad adulta supera el 30%, mientras que el 40% de las mujeres no practica actividad física, 

porcentajes que representan un gran peligro para la salud de las personas y su calidad de vida. Las 

consecuencias se evidencian con enfermedades crónicas no trasmisibles, muchas de estas se 

desencadenan en la muerte, lo que lleva a buscar alternativas de solución y prevención para la salud 

de los seres humanos. 
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Dentro del campo laboral el sedentarismo es un factor de riesgo para los trabajadores por las 

consecuencia que se evidencian en la salud de las personas, provocando que su productividad, 

eficiencia y desarrollo disminuya, por lo que las organizaciones deben tomar medidas de prevención 

y correctivas, para que de esta manera los niveles de ausentismo, absentismo y rotación de personal, 

bajo desempeño laboral, stress, burnout y varios factores psicológicos individuales como baja 

autoestima, desmotivación, malas relaciones intre personales, entre otros. No se vean afectados. Para 

que los trabajadores puedan gozar de un ambiente laboral optimo dentro de la organización y de su 

propia salud. 

El Plan Nacional del Buen Vivir (2013 – 2017), Objetivo 3, Política 3.6 determina: “Promover entre 

la población y en la sociedad hábitos de alimentación nutritiva y saludable que permitan gozar de un 

nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual acorde con su edad y condiciones físicas” (p.204). 

El sedentarismo se ha convertido en una problemática de carácter público para el estado ecuatoriano, 

por lo que en dentro de la normativa laboral y la Constitución del Ecuador se han elaborado leyes 

que permita proteger la salud y bienestar del trabajador, para poder crear una cultura de prevención 

con los futuros trabajadores. 

La investigación se realizará en la empresa de Seguridad y Protección Nacional Cia. Ltda, ubicada 

en la ciudad de Quito, parroquia la Concepción, al personal administrativo de las ciudades de Quito 

y Guayaquil en los meses de julio y agosto del 2018. 

 

2.2 PREGUNTAS  

 ¿Cuáles son los factores de riesgo psicosocial y la posición sedentaria de los trabajadores 

administrativos de Seguridad y Protección Nacional?  

 ¿Qué tiempo pasan sentados, parados, caminando y de pie los trabajadores del área 

administrativa?  

 ¿A qué Factores de Riesgo Psicosociales están expuestos los trabajadores administrativos? 

 

2.3 OBJETIVOS  

 Objetivo Generales  

Identificar los factores de riesgo psicosocial y la posición sedentaria de los trabajadores 

administrativos de Seguridad y Protección Nacional.  

 Objetivos Especifico 

Determinar el tiempo que pasan sentados, parados, caminando y de pie los trabajadores del área 

administrativa.  

Determinar los factores de riesgo Psicosociales de los trabajadores administrativos.   
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2.4 JUSTIFICACIÓN  

Los Factores de Riesgo Psicosociales y El Sedentarismo Laboral son problemáticas que cada vez va 

tomando mayor importancia e incidencia en el desarrollo de las actividades dentro de las empresas, 

para brindar una mejor calidad de vida a sus colaboradores. 

Magnitud: 

La investigación se realiza con el fin de identificar los factores de riesgos psicosociales y la posición 

sedentaria a los que están expuestos los trabajadores administrativos de la empresa Seguridad y 

Protección Nacional, las mismas que se evidencian tras una evaluación de las variables direccionadas 

con la actividad física como lo son la salud física y mental, su desempeño, desenvolvimiento dentro 

de las actividades y funciones en su puesto de trabajo, calidad de vida laboral, relaciones intre 

personales, niveles de motivación, etc. 

Vulnerabilidad: 

La vulnerabilidad que posiblemente existiría en la investigación se basa en que los administrativos 

puedan proporcionar datos falsos al momento de aplicar los cuestionarios creyendo que se les puede 

estar evaluando de cierta forma su desempeño y que, por lo tanto, puedan tener problemas. Por lo 

tanto, los datos pasarían de ser objetivos, a ser subjetivos. Otro aspecto que demarcaría la 

vulnerabilidad es el aspecto emocional y la relaciones inter personales que los colaboradores tienen 

con sus superiores, pares y subordinados obteniendo respuestas muy subjetivas en relación a la 

realidad que viven en la empresa. 

Factibilidad: 

Se cuenta con la autorización de la Empresa de Seguridad y Protección Nacional Cía. LTD. 

SEPRONAC y con la predisposición de los colaboradores administrativos de las ciudades de Quito 

y Guayaquil en participar de la investigación. 

Trascendencia: 

Los administrativos de las ciudades de Quito y Guayaquil se encuentran expuestos a factores de 

riesgos psicosociales y sedentarismo laboral que podrían afectar su salud física y mental a corto y 

largo plazo. Por esta razón, se plantea realizar esta investigación para identificar los riesgos y 
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posiciones más significativas dentro de los factores psicosociales y la poca actividad física que 

realizan estos colaboradores. 

Viabilidad: 

Primero se realizó el contacto con la gerente del área de Recursos Humanos del a empresa para 

solicitar las debidas autorizaciones para el desarrollo el estudio, a continuación, se les presentará a 

al personal administrativo las respectivas autorizaciones para la aplicación de los cuestionarios de 

trabajo y el cronograma de trabajo. También se presentarán los resultados obtenidos del estudio en 

base a los principios de confidencialidad a las autoridades que lo solicitan. 

Impacto: 

La investigación ayudará a identificar los factores psicosociales y el sedentarismo laboral pueden 

estar presentes en el ambiente laboral, en los puestos de trabajo de cada colaborador, y las actividades 

cotidianas que realizan. La empresa cuenta con un estudio de Salud y Seguridad a su personal, por 

lo que con esta investigación se podrá hacer una comparación de resultados en beneficio y mejora de 

la organización, y el impacto de la investigación se torna amplio. 

La Calidad de Vida Laboral del personal administrativo se verá comprometida de manera positiva 

con los resultados del estudio, por lo que el bienestar de la salud física y emocional hará que mejore 

el clima laboral, desempeño, las relaciones inter personales, disminuya la rotación de personal, dentro 

de la empresa y se comiencen un plan de prevención y mejora en la salud de colaboradores. 

Alcance 

El trabajo de investigación comprenderá al personal administrativo de la ciudad de Quito y 

Guayaquil; dicho personal esta diariamente expuesto a factores de riesgo psicosocial y posiciones 

sedentarias durante su jornada laboral, que pueden afectar a su calidad de vida y salud física y mental. 

2.5 Resultados y beneficios esperados 

 

 Implicaciones prácticas: La investigación ayudará a reconocer a que factores de riesgo 

psicosociales están expuestos los trabajadores administrativos y el tiempo que pasan 

sentados, de pie, caminando, y haciendo trabajo pesado.  

 Valor teórico: La investigación ayudará que las áreas de salud y seguridad ocupacional y 

talento humano, mejoren las condiciones y calidad de vida de los trabajadores 

administrativos. 
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 Utilidad metodológica: La investigación ayudará a que la organización tenga una más 

visión clara acerca de la exposición a los Factores de Riesgo y Sedentarismo.    

 

 

3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Fundamento Teórico  

El Sedentarismo o Inactividad Física, y los Factores Psicosociales, son variables conductuales que 

se ven reflejadas en las personas en los diferentes ámbitos que se desarrollan (de forma profesional 

y personal), por lo que su relación con el aspecto psicológico y motivacional de cada persona genera 

gran influencia en el comportamiento de los individuos tanto de manera individual como de manera 

grupal, por esto es importante relacionarlos con los campos de la psicología (teorías motivacionales), 

que se conciernen de manera directa con estas variables conductuales.   

Desde el campo psicológico la teoría de Abraham Maslow y su pirámide de jerarquización 

de necesidades, tiene mucha correlación con el sedentarismo, por lo que esta teoría menciona que los 

seres humanos deben ir satisfaciendo sus necesidades desde las más básicas o primarias que están 

ligadas a la homeostasis relacionada con la salud; la necesidad de seguridad y protección; necesidad 

de afiliación y afecto; necesidad de estima y la necesidad de autorrealización o autoactualización, 

logrando así un satisfacción total de sus necesidad.  

En la jerarquización que realiza Abraham Maslow empieza por las necesidades básicas o 

primarias Abraham Maslow (1970) explica que, “aun cuando se satisfagan estas necesidades, las 

personas siguen sintiéndose frustradas o incompletas a menos que experimenten la auto 

actualización, es decir, que aprendan a explotar sus talentos y capacidades” (p. 463). Satisfacer un 

solo tipo de necesidad no es suficiente para los seres humanos, al ser un ser sociable y competitivo 

va generando de manera automática otro tipo de necesidades más complejas que las primarias, y que 

deben ser satisfechas de la misma manera que las anteriores, así hasta que la persona logre investigar 

todas sus habilidades.  

Al hablar de necesidades y satisfacción o insatisfacción se menciona a la teoría motivación-

higiene de Frederick Herzberg, la cual indica a dos factores que se relacionan a la satisfacción o 

insatisfacción, dentro de la organización generando relación con los factores psicosociales presentes 

en el puesto de trabajo y sus actividades. Los factores tratados en la teoría Motivación-Higiene, 

relaciona a la satisfacción con la motivación en la organización y el desarrollo de sus colaboradores, 

la autorrealización, su reconocimiento y poder desarrollar mayores niveles de responsabilidad y 

compromiso. Por otro lado, el factor de higiene se manifiesta como la insatisfacción, dirigido a la 

parte de salarios, las condiciones laborales, y factores sociales, es decir que ofrece la organización a 

sus colaboradores.  
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 Frederick Herzberg afirma, "Posiblemente debamos abandonar la esperanza de obtener una 

sociedad más sana por medio de la higiene. La única manera de desarrollar una sociedad saludable 

es dando más satisfacción a la gente y no menos insatisfacciones"(Pablo Martín, 2011. p. 32). Si los 

trabajadores tienen altos niveles de satisfacción dentro de su puesto de trabajo y de la organización 

generan mayores beneficios propios y empresariales, cumplimiento de objetivos y metas, buen clima 

laboral, participación, competitividad, bajos niveles de rotación y ausentismo, mientras que si tienen 

insatisfacción ocurre todo lo contrario generando conflicto y caos en la empresa.   

Tanto la teoría de Abraham Maslow, como la teoría de Frederick Herzberg, se relacionan 

directamente con las dos variables de estudio. Así la jerarquización de las necesidades menciona a la 

salud en la base de la pirámide y con la presencia del sedentarismo en este individuo con altos niveles, 

existirá una carencia y por lo tanto esta persona no podrá cubrir sus necesidades superiores y no 

podrá satisfacerlas, provocando que surjan situaciones y eventos que indispongan al individuo en los 

entornos que se desarrolla. Provocando que sus niveles de motivación decaigan y por ende repercutir 

en su productividad en las relaciones interpersonales, y demás factores considerados como 

psicosociales.   

Los Factores Psicosociales son aquellas situaciones y condiciones que están presentes en los 

escenarios laborales como, por ejemplo, realización de la tarea, el contenido del trabajo, toma de 

decisiones, organización, supervisión y dirección y todas aquellas actividades que tienen relación 

directa con la organización y el puesto de trabajo, que tienen la capacidad de afectar o no afectar al 

bienestar de manera individual y grupal (relaciones interpersonales), y la salud física y psicológica 

de los trabajadores, que no les permite tener un desenvolvimiento y desarrollo adecuado.  

“El concepto de factores psicosociales en el trabajo es relativamente reciente y 

probablemente se origina en el último cuarto de siglo pasado. Es a partir de entonces cuando, de 

forma muy escasa, se comienza a hablar de ellos” (Moreno, 2011, p. 7). Eventos como el 

Renacimiento, La Revolución Francesa, La Segunda Guerra Mundial, marcan el nacimiento de los 

Derechos Humanos por las Naciones Unidas en 1948, y con ellos nacen nuevos derechos, 

conocimientos y conceptualizaciones en el mundo laboral.   

La Organización Internacional del Trabajo en 1984 menciona “Los factores psicosociales en 

el trabajo: reconocimiento y control” (Moreno, 2011, p. 7). Desde el origen de los factores 

psicosociales se insiste con la importancia, consecuencias y dificultades que tienen dentro del entorno 

real de la organización, dando como resultado un gran número de riesgos a los que están expuestos 

los trabajadores desde su experiencia y percepción en la realización de sus actividades laborales 

dentro y fuera del puesto de trabajo.  

Para Moreno (2011) dice “Los factores psicosociales de riesgo se refieren a las condiciones 

organizacionales cuando tienen una probabilidad de tener efectos lesivos sobre la salud de los 

trabajadores, cuando son elementos con probabilidad de afectar negativamente la salud y el bienestar 

del trabajar”. Los Factores Psicosociales se transforman en una fuente de riesgos cuando afectan de 
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manera directa o indirecta a la salud física o psicológica, al bienestar propia o colectiva del trabajador, 

con esta diferenciación nace el termino Factores Psicosociales de Riesgo.     

A partir de 1987 el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) 

comenzó a aplicar “Encuestas nacionales de condiciones de trabajo”, y en 1988 comienza una serie 

de Notas Técnicas de Prevención (NTP) e incluye contenidos psicosociales. En el 2000 cuando se 

incluye de forma específica los contenidos de violencia, al acoso laboral y al acoso (Moreno, 2011, 

p. 9). Conceptualizar los Factores de Riesgo Psicosociales conlleva a que se creen medidas e 

instrumentos de mejoramiento y prevención ante los posibles riesgos que afectan a la salud y 

bienestar de los colaboradores involucrando nuevos contenidos que se originan en el ámbito laboral.  

Para Moreno (2011) “La evolución y cambio de las empresas se está produciendo en todos 

los campos: organizacionales, tecnológicos, comerciales y económicos entre los principales. En 

todos ellos, el cambio supone un esfuerzo de adaptación y una respuesta de estrés”. La globalización 

dentro del ámbito laboral – empresarial constituye ya un riesgo de desequilibrio, inseguridad para las 

personas en el campo laboral, por la rápida evolución de los conocimientos, manejo y competitividad 

de las herramientas y procesos de trabajo.  

  Los Factores de Riesgo Psicosociales y el Sedentarismo o Inactividad Física tiene 

precedentes en la historia y la evaluación que ha ido experimentando el ser humano, junto a todos 

los entornos en que se desenvuelve. Por lo que, en la actualidad se busca que las personas tengan una 

armonía de bienestar, protección y satisfacción en todas las actividades que realiza en su vida, 

velando principalmente por su salud física, psicológica y emocional, permitiendo que mejore su 

calidad de vida en el ámbito personal como profesional, llegando a la autorrealización de manera 

eficiente y libre de riesgos perjudiciales para el trabajador.   

 

3.2 MARCO CONCEPTUAL 

Sedentarismo o Inactividad Física  

 La OMS (2018), define la “actividad física como cualquier movimiento corporal 

producido por los músculos esqueléticos, con el consiguiente consumo de energía. 

Ello incluye las actividades realizadas al trabajar, jugar y viajar, las tareas 

domésticas y las actividades recreativas (párr. 1).  

 Desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 1952, comenzó a definir 

la salud no sólo como la ausencia de la enfermedad, sino también como “un estado 

de completo bienestar físico, mental y social”. (párr. 15). 

 El término calidad de vida se convirtió en una importante variable para el estudio 

de los efectos de intervenciones en la práctica asistencial y de investigación clínica. 

Calidad de vida es un concepto subjetivo y multidimensional construido por la 

experiencia de cada persona, donde se considera cada contexto de su cultura y el 
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correspondiente sistema de valores, de los que esta forma parte (OMS, 1952. 

párr.15).  

 Crespo, Delgado, Blanco y Aldecoa (2013) expresan que el sedentario o inactivo a 

aquel individuo que no realiza 5 o más días (sesiones) de actividad física moderada 

o de caminata durante al menos 30 min 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 (p. 177). 

 El sedentarismo físico es la carencia de ejercicio físico en la vida cotidiana de una 

persona, lo que por lo general pone al organismo humano en una situación 

vulnerable ante enfermedades, especialmente cardíacas (González, 2013. párr. 2).  

Factores Psicosociales 

 Los Riesgos Psicosociales son las condiciones del individuo, del medio extralaboral 

y del medio intralaboral, que bajo intensidad y exposición generan efectos negativos 

en los trabajadores, en la empresa y en los grupos. Los factores psicosociales 

comprenden los aspectos intralaborales, extralaborales o externos a la organización 

y las condiciones individuales o características intrínsecas al trabajador, los cuales, 

en una interrelación dinámica, mediante percepciones y experiencias, influyen en la 

salud y el desempeño de las personas (Villalobos, 2010, párr. 1). 

 La OIT (2013) “menciona que los Factores de Riesgo Psicosociales son aquellas 

características de las condiciones de trabajo que afectan a la salud de las personas a 

través de mecanismos psicológicos y fisiológicos a los que se llama estrés. Podemos 

entender mejor la palabra PSICOSOCIALES si la descomponemos: PSICO porque 

nos afectan a través de la psique (conjunto de actos y funciones de la mente) y; 

SOCIAL porque su origen es social (determinadas características de la organización 

del trabajo)” (Ministerio de Relaciones Laborales, p.1).  

 Las condiciones de trabajo y la calidad del ambiente de trabajo están directamente 

relacionadas con los riesgos psicosociales a los cuales está sometido todo trabajador 

y la carga de trabajo que debe asimilar (Uribe,2014, p. 10). Según Arenas-Monsalve, 

(1991), “el mantener un buen ambiente de trabajo se relaciona con el nivel de 

ocupación laboral, el cual genera que la carga de trabajo sea mínima obteniendo 

como resultado menos fatiga y cansancio corporal, con lo que se reduce el índice de 

presencia de riesgos psicosociales ayudando en el óptimo cuidado de la salud del 

trabajador” (p. 11).  

 El trabajador es la “persona que se obliga a la prestación de servicios o a la ejecución 

de la obrase denomina trabajador y puede ser empleado u obrero” (El Código de 

Trabajo 2018 en su artículo 9 p. 7).  
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3.3 MARCO CONTEXTUAL   

“Seguridad y Protección Nacional Cía. Ltda.  SEPRONAC, somos una institución cuyo objeto social 

es la prestación de servicios complementarios de seguridad y vigilancia armada fija y/o móvil, 

proporcionando protección permanente a personas naturales y jurídicas, bienes muebles e inmuebles 

y valores”.  

SEPRONAC CIA. LTDA., fue constituida el 11 de marzo de 1992 mediante resolución No. 

92.1.2.1., emitida por la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil según 

trámite No. 734. 

Los valores institucionales de   la empresa son: Unidad, Honestidad, Actitud Proactiva, Servicio 

al Cliente, Innovación, Lealtad y Compromiso.  

SEPRONAC, dentro de su constitución como empresa de seguridad cuenta con alrededor de 

1500 colaboradores a nivel nacional, de los cuales aproximadamente 100 se distribuyen en las áreas 

administrativas: de cada departamento como lo es el área Financiera y Contabilidad, área de 

Operaciones y Logística; área de Talento Humano, área de Nómina, área Médica, etc.        

3.4 MARCO LEGAL  

Constitución de la República del Ecuador 2008 

TITULO I ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

 Capítulo primero Principios fundamentales (Sección cuarta)  

Art. 23.- Participación en los espacios públicos.  

Art. 24.- Derecho a la recreación; esparcimiento y práctica del deporte.  

Art. 331.- Igualdad en el acceso al empleo, formación y promoción laboral.  

Art. 332.- Derechos reproductivos de las personas trabajadoras.   

Ley del Deporte, Educación Física y Recreación 

TITULO VI DE LA RECREACION  

Sección 1 GENERALIDADES 

Art. 89.- De la recreación.  

Art. 90. - Obligaciones.  

Art. 91.- Grupos de atención prioritaria.  

Art. 92.- Regulación de actividades deportivas.  

Art. 93.- Del rol de los Gobiernos Municipales y Distritos Metropolitanos.  

Art. 94.- Actividades deportivas recreativas.  

Ecuador Ejercítate reduce el sedentarismo en la población y promueve hábitos saludables  



 

53 
 

Quito (Pichincha). –Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

(2013), en el “Ecuador el 58,2% de la población de 12 años declaró no practicar ningún 

deporte. Esto genera sedentarismo, enfermedades cardiovasculares, sobrepeso, entre otras 

afectaciones a la salud. Ante esta realidad, el Gobierno impulsa, desde hace varios años, el 

programa Ecuador Ejercítate, en el cual se incluyen las escuelas comunitarias que se 

dedican a enseñar diferentes deportes en varias provincias manejadas desde la Educación 

Física”  

El proyecto emblemático iniciado en 2012 que es el Ecuador Ejercítate y que se encuentra 

en las “24 provincias del país, y beneficia más de 250.000 personas en 992 puntos, que son 

lugares donde nuestros instructores acuden para brindar varios beneficios. El programa 

tiene gimnasia, aeróbicos, bailo terapia y abarca sobre todo a sectores vulnerables como 

niños, jóvenes, adultos mayores, a personas con capacidad.  Según datos del Ministerio del 

Deporte en este programa se han invertido más de tres millones de dólares” 

(https://www.deporte.gob.ec/ecuador-ejercitate-activa-las-24-provincias-del-pais/)  

 

El Ministerio del Trabajo 

 Emitió el Acuerdo Ministerial No. MDT-2017-0082: Registro Oficial No.16 - 16 de junio 

de 2017 expresa:  

El Ministerio del Trabajo emitió el Acuerdo Ministerial que contiene la normativa para la 

erradicación de la discriminación en el ámbito laboral. Dicha normativa busca garantizar 

la igualdad y no discriminación en los procesos de selección de personal, así como en el 

ámbito laboral para el programa de prevención de riesgos psicosociales. Las disposiciones 

de esta normativa son de aplicación obligatoria para el sector público y privado. Todas las 

empresas e instituciones públicas y privadas, que cuenten con más de 10 trabajadores, 

deberán implementar el programa de prevención de riesgos psicosociales, en base a los 

parámetros y formatos establecidos por la Autoridad Laboral, mismo que deberá contener 

acciones para fomentar una cultura de no discriminación y de igualdad de oportunidades 

en el ámbito laboral. El programa deberá ser implementado y reportado cada año al 

Ministerio del Trabajo, por medio del sistema que se determine para el efecto... (Acuerdo 

Ministerial 82 Registro Oficial 16 de 16-jun.-2017 Estado: Vigente). 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en su revista de Salud y Seguridad en el trabajo 

publicada en el año 2012, hace referencia a un artículo sobre los factores de riesgo Psicosociales y 

menciona lo siguiente ante la prevención de los mismos:  

En la actualidad, la legislación de muchos países incluido el nuestro, establece un enfoque 

preventivo, exige que las empresas vayan más allá de los deberes y obligaciones dictados 

por las leyes, el Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo exige que las 

empresas desarrollen sistemas preventivos cuyos elementos básicos son: Identificación, 
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medición, evaluación (análisis, diagnóstico, diseño y aplicación de estrategias de 

intervención o fase de prevención) y control; actualmente con la aplicación del Nuevo 

Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo (Resol. C.D 390) la verificación 

del cumplimiento de la normativa, lo cual nos permitirá involucrarnos en un proceso de 

mejoramiento continuo. Puede llevarse a cabo mediante diversas técnicas, tales como: 

observaciones, entrevistas, encuestas, cuestionarios, dinámicas grupales y otras elaboradas 

con anticipación. Puede realizarse por partes (por puestos de trabajo) o de manera global 

(para todo el centro laboral). Si se hace por puestos de trabajo, los resultados pueden ser 

comprendidos como una “toma de temperatura” (en ese momento) de los factores 

psicosociales de ese grupo, constituyéndose en un diagnóstico situacional precoz inicial el 

cual nos dará las pautas para planear estrategias preventivas eficaces y eficientes 

(Anónimo, 2014, p.10).  

Todas las empresas en el Ecuador que tengan más de 10 trabajadores deben incluir en su reglamento 

interno una manera de cómo se van a evaluar los Factores de Riesgo Psicosociales en su nómina de 

trabajadores, puesto que consta dentro de las políticas y normativas del país, e incluso consta en la 

Constitución una sección que hace referencia a esta temática. 

 

3.5 PLAN ANALÍTICO 

Sedentarismo:  

1. Causas del Sedentarismo  

2. Consecuencias del Sedentarismo.  

3. El sedentarismo laboral 

4. Instrumentos de Medición 

Factores de Riesgos Psicosociales:  

5. Clases de Factores Psicosociales. 

6. Consecuencias de los Factores Psicosociales  

7. Instrumentos de medición. 

4. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

4.1 Hipótesis  

Hipótesis alternativa: 

El personal del área administrativa de Seguridad y Protección Nacional está expuestos a Factores de 

Riesgos Psicosociales y el Sedentarismo Laboral. 

Hipótesis nula: 
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El personal del área administrativa de Seguridad y Protección Nacional no está expuestos a Factores 

de Riesgos Psicosociales y el Sedentarismo Laboral. 

4.2 Variables  

 Factores de Riesgo Psicosociales. - Son aquellas características de las condiciones de trabajo 

que afectan a la salud de las personas a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos.  

 Sedentarismo. - Es la carencia de ejercicio físico en la vida cotidiana de una persona, lo que 

por lo general pone al organismo humano en una situación vulnerable ante enfermedades, 

especialmente cardíacas. 
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 Operativización de variables  

 

Tipo de variable Definiciones  Dimensiones  Medidas  Instrumento  

 

 

 

 

 

Factores de riesgo 

psicosociales 

  

 

Son aquellas características de 

las condiciones de trabajo que 

afectan a la salud de las 

personas a través de 

mecanismos psicológicos y 

fisiológicos (OIT, 2011).  

 

Carga del Trabajo  

Organización del Trabajo  

Margen de Acción  

Liderazgo  

Soporte / Apoyo  

Conocimiento y Desarrollo de Competencias  

Recuperación  

Otros Aspectos Importantes 

 

Completamente de 

Acuerdo (4) 

Parcialmente de Acuerdo 

(3) 

Poco de Acuerdo (2) 

En Desacuerdo (1) 

 

Nombre:  

Cuestionario De 

Evaluación 

Psicosocial En 

Espacios Laborales 

 

Autor:  

Ministerio de 

Trabajo   

 

 

Sedentarismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es la carencia de ejercicio 

físico en la vida cotidiana de 

una persona, lo que por lo 

general pone al organismo 

humano en una situación 

vulnerable ante enfermedades, 

especialmente cardíacas 

(González, J, 2013).  

 

 

Horas de Trabajo  

Días de Trabajo  

Minutos de descanso  

Horas de Ejercicio Estructurado  

Tiempo Sentado  

Tiempo de Pie  

Tiempo Caminando  

Tiempo de Trabajo Pesado  

 

 

 

Nada 1-2 

Algo 3-4-5 

Bastante 6-7-8 

Mucho 9-10 

 

 

 

Nombre: 

 

OSPAQ 

 

Autor: 

CHAU, JY.  

 

Elaborado por : Paola Valdez 
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5. MARCO METODOLÓGICO 

 

Metodología de la Investigación 

Tipo de Investigación 

La investigación fue de naturaleza cuantitativa, porque las variables de estudio fueron medidas a 

través de instrumentos que tienen una representación numérica y grafica en los resultados, mediante 

la utilización del Cuestionario de Evaluación Psicosocial en Espacios Laborales y Cuestionario de 

Actividad Física (OSPAQ). El análisis de los datos obtenidos se puede evidenciar la realidad que 

presenta la población estudiada y en qué condiciones se encuentran en cada una de las dimensiones 

que miden los test. 

El diseño del estudio es transversal, descriptiva y no experimental, porque se realizó en un punto 

específico de tiempo y a una población determinada, por lo tanto, no existe intervención por parte de 

quien investiga las variables. Es una investigación descriptiva porque se hizo observación directa del 

comportamiento y la influencia que existe entre las variables analizadas y el individuo y viceversa, 

por lo que permite tener una visión global del tema. 

Población y Muestra 

La población de estudio tiene un total de 60 personas del área administrativa de las ciudades de Quito 

y Guayaquil; al ser una población pequeña la investigación no tiene una muestra de estudio. Las 

razones por las que se les aplico a estas personas en específico, fue porque la mayoría de la población 

están concentrada en las ciudades antes mencionadas, por la facilidad de aplicación y la utilización 

de las técnicas de investigación (observación, entrevista), mientras que a los demás trabajadores del 

resto de provincias resulta más compleja su aplicación, por motivos de movilidad, por el tipo de 

actividades y funciones que cumplen y no están dentro de las características de las variables de 

investigación. 

Criterio de Inclusión 

* Para la investigación se escogió al personal que consta en nómina dentro del área administrativa, 

de las ciudades de Quito y Guayaquil. 

* Personal que haya superado el periodo de prueba. 

* Personal que trabaje tiempo completo 
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Criterio de Exclusión 

* Los colaboradores que no pertenezcan al área administrativa 

* Personal administrativo de otras ciudades. 

* Personal que está en periodo de vacaciones. 

* Personal que trabaje medio tiempo 

* Dueños de la empresa. 

Criterio de Eliminación 

* No existió un criterio de eliminación, puesto que la población fue claramente instruida y 

determinada con las características a cumplir y los instrumentos fueron correctamente llenados por 

lo que la aplicación se la realizo con un acompañamiento. 
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6. RECOLECCIÓN DE DATOS 

6.1 Procedimiento  

CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES 

PROYECTO DE GRADO 

ACTIVIDADES 

 

TIEMPO ESTIMADO 

 

 

RESPONSABLES 

 

 

RECURSOS NECESARIO S  

DESDE 

 

HASTA 

 

#HORAS 

Entregar la solicitud para la realización del 

trabajo de campo de la investigación. 
09/07/2018 09/07/2018 30 minutos Paola Valdez  Solicitud firmada  

Respuesta de aceptación por parte de la 

empresa  
13/07/2018 13/07/2018 30 minutos Paola Valdez  

Recibido de la solicitud entregada en 

fecha 09/07/2018 
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Sociabilizar el cronograma de actividades, 

plan de grado y los instrumentos a ser 

aplicados a los trabajadores administrativos 

de la empresa.  

23/07/2018 25/07/2018 1 Paola Valdez 

Portátil, proyector, copias del 

cronograma, copias del plan de grado, 

copias de los instrumentos, hojas de 

papel bond, carpetas, esferográficos y 

lápices. 

Previa autorización se realizará la 

sociabilización de los instrumentos a los 

docentes de la institución 

 

06/08/2018 08/08/2018 

45  

minutos 

Paola Valdez Portátil, proyector y diapositivas 

Aplicación de los instrumentos a los 

trabajadores administrativos en la ciudad de 

Quito. Departamentos: Logística, Financiero, 

Contabilidad, Bodega.    

  

14/08/2018 14/08/2018 1 Paola Valdez  

Copias de los instrumentos y 

consentimiento informado, carpetas y 

esferos 

Aplicación de los instrumentos a los 

trabajadores administrativos en la ciudad de 

Quito. Departamentos: Talento Humano, 

Operaciones, Central, Recepción.    

 

15/08/2018 

15/10/2018 

 

1 Paola Valdez 

Copias de los instrumentos y 

consentimiento informado, carpetas y 

esferos 
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Aplicación de los instrumentos a los 

trabajadores administrativos en la ciudad de 

Guayaquil. 

Departamentos: Talento Humano, 

Operaciones, Central, Recepción.    

 

16/08/2018 

 

16/10/2018 

 

1 Paola Valdez 

Copias de los instrumentos y 

consentimiento informado, carpetas y 

esferos 

Entrega de los resultados 

Una vez concluida la 

investigación. 

Tentativo a cambios  

1 Paola Valdez 

Copia de las Investigaciones 

culminadas. 
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6.2 Instrumentos  

Los test y cuestionarios son instrumentos que se emplean dentro de una investigación, con estos se puede 

obtener datos más exactos y con representación numéricas que permite obtener resultados precisos ante 

el problema de estudio. La valides y confiabilidad de los instrumentos del Cuestionario de Evaluación 

Psicosocial en Espacios Laborales creado por el Ministerio de Trabajo en 2017 y Cuestionario de 

Actividad Física (OSPAQ) del autor CHAU, JY en el 2014, tienen un margen de error de 0,5%.  

El OSPAQ es un instrumento creado para analizar la actividad física y del tiempo que las 

personas pasan sentadas, de pie o caminando en un día cotidiano de su vida. Este cuestionario fue creado 

por Josephine Chau en el año 2012. De este análisis el autor concluye que, “El lugar de trabajo es un 

entorno donde el comportamiento sedentario es muy frecuente. Medir con precisión la actividad física 

y el comportamiento sedentario es crucial para evaluar el impacto de las intervenciones de cambio 

decomportamiento. El objetivo de este estudio fue evaluar la fiabilidad y la validez de criterio del 

Cuestionario de actividad física y ejercicio en el trabajo (OSPAQ) y compararlo con los datos 

recopilados por acelerómetros” (Chau, Van der ploeg, Dunn, Kurko, y Bauman, 2012, p.119).  

Chau, Van der ploeg, Dunn, Kurko, y Bauman (2012) describe a los métodos como: Se realizó 

un estudio de prueba-reprueba en 99 participantes que usaban OSPAQ. Los datos se compararon con 

los registros del acelerómetro de 41 participantes. La confiabilidad se evaluó mediante la prueba t de 

pares y las correlaciones intraclases (ICC) a través de un modelo mixto de dos vías basado en el acuerdo 

absoluto. La diferencia y el acuerdo se midieron mediante la comparación de los datos medio auto 

informados con los datos del acelerómetro utilizando el coeficiente de correlación de Pearson y las 

representaciones de Bland-Altman (p.119).  

 “En los resultados: El ICC de los minutos pasados sentado (0,66), de pie (0,83) y caminando 

(0,77) mostró una confiabilidad test-retest de moderada a fuerte. No se encontraron diferencias 

significativas entre las mediciones repetidas tomadas con siete días de diferencia. Las correlaciones con 

las lecturas del acelerómetro fueron moderadas. Las parcelas de Bland-Altman mostraron un acuerdo 

moderado para el tiempo de permanencia y el tiempo de caminata, pero la variación sistemática para el 

tiempo sedentario. Y termina concluyendo: El OSPA parece tener propiedades de confiabilidad y 

medición de validez aceptables para su aplicación en la configuración del lugar de trabajo de la oficina” 

(Chau, Van der ploeg, Dunn, Kurko, y Bauman, 2012, p.119).   

Para los Factores de Riesgo Psicosociales, el modelo en el que se basa la batería retoma 

elementos de los modelos de demanda control, apoyo social del Karasek, Theorell (1990) y Jonhson, 

del modelo de desequilibrio esfuerzo recompensa de Siegrist (1996 y 2008) y del modelo dinámico de 

los factores de riesgo psicosocial de Villalobos (2005). A partir de estos modelos, se identifican cuatro 

dominios que agrupan un conjunto de dimensiones que explican las condiciones intralaborales. Las 
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dimensiones que conforman los dominios actúan como posibles fuentes de riesgo (Villalobos, 2010) y 

es a través de ellas que se realiza la identificación y valoración de los factores de riesgo psicosocial. 

 

7. ANÁLISIS DE DATOS 

La investigación será hecha a través de las medidas de dispersión, utilizado el programa spss versión 

22.  

 

8. CONSIDERACIONES ETICAS 

La investigación no requiere de experimentación con los trabajadores administrativos de la empresa de 

Seguridad y Protección, puesto que el fin es velar por el bienestar y los derechos del colaborador que 

pertenecen a la investigación, cuyos resultados y conocimientos que se obtengan serán destinados a la 

utilización académica. 

Como lo declara el octavo principio general de Helsinki de la AMM – Principios médicos para 

las investigaciones médicas en humanos: “Aunque el objetivo principal de la investigación médica es 

generar nuevos conocimientos, este objetivo nunca debe tener primacía sobre los derechos y los intereses 

de la persona que participa en la investigación” 

 Autonomía: Los trabajadores participantes firmaron un consentimiento informado en donde se 

les hacía conocer que serán parte de una investigación para la elaboración de un trabajo de titulación de 

tercer nivel, los trabajadores que no firmaron dicho consentimiento no formaron parte de este trabajo. 

Se les garantiza total anonimato. 

 Beneficencia: considerar al humano en sí mismo como fin de la investigación y no solo como 

medio. Por lo que la investigación es en pro de la salud de los trabajadores al indagar que realizan sus 

actividades cotidianas en exposición a factores de riesgo psicosociales, y niveles de sedentarismo. Se 

propone que para esta fase de la investigación se considere realizar chequeos médicos, una vez al año y 

la realización de gimnasia laboral 

 No maleficencia: va más allá de los daños evitables hacia los daños previsibles, que los daños 

no son resultados de las acciones sino de las omisiones, dentro de la investigación, la omisión de 

medición de Riesgos Psicosociales y el Sedentarismo laboral, pueden estar afectando gravemente al 

bienestar físico y psicológico de los trabajadores.  

Justicia: es la equidad en la repartición de los beneficios y cargas de una investigación y permite la 

reducción de las desigualdades. 
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9. CRONOGRAMA   

 

 

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

Diagnóstico de las necesidades de la organización X

Desarrollo del plan de Tesis X X

Desarrollo del Marco Teórico X X X

Determinación de Instrumentos X

Aplicación de Prueba Piloto X X

Informe de Prueba Piloto X

Aplicación de Instrumentos X X

Tabulación de los instrumentos X X

Análisis de resultados X

Elaboración del borrador del Informe Final X

Infirme Final X

CRONOGRAMA DE ACCTIVIDADES 

AGOSTO

ACTIVIDADES - SEMANAS 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO
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10. PRESUPUESTO 

RUBRO  
UNIDAD  DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

APORTE 

COMUNIDAD 

APORTE 

UNIVERSIDAD 

CENTRAL 

VALOR TOTAL 

Recursos Humanos             

 Paola Valdez  Estudiante    ……………..... ………………... ……………….. 

Msc. Rosa Suárez  Cotutora Académica  160 10 ……………….. ……………….. 1600 

Trabajadores del a empresa  Sesenta trabajadores  3 2.00 ……………….. ……………….. 600 

Materiales        

Esferos  Unidad  25 0.40 ……………….. ……………….. 10.00 

Copias  Unidad  300 0.02 ……………….. ……………….. 6.00 

Impresiones  Unidad  400 0.05 ……………….. ……………….. 8.00 

Computadora / Menory  Unidad  1 30.00 ………………… ………………… 30.00 

Tecnológicos        

Office  Unidad  1 150.00 ………………… ………………… 150.00 

SPSS Unidad  1 200.00 ……………….. ……………….. 200.00 

Movilización       

Transporte  Unidad  300 0.25 ………………… ………………. 75.00 

Alimentación  Unidad  115 2.75 ………………. ………………. 201.25 

TOTAL      2.200 
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Anexo B.- Marco Legal  

 

Constitución de la República del Ecuador 2008 

 

TITULO I ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO Capítulo primero Principios 

fundamentales (Sección cuarta) (Ver Anexo 2) 

 

Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público como ámbito de 

deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad.  

 

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la práctica del deporte y 

al tiempo libre. 

 

Art. 331.- El Estado garantizará a las mujeres igualdad en el acceso al empleo, a la formación y 

promoción laboral y profesional, a la remuneración equitativa, y a la iniciativa de trabajo autónomo. 

Se adoptarán todas las medidas necesarias para eliminar las desigualdades. Se prohíbe toda forma de 

discriminación, acoso o acto de violencia de cualquier índole, sea directa o indirecta, que afecte a las 

mujeres en el trabajo.  

 

Art. 332.- El Estado garantizará el respeto a los derechos reproductivos de las personas trabajadoras, 

lo que incluye la eliminación de riesgos laborales que afecten la salud reproductiva, el acceso y 

estabilidad en el empleo sin limitaciones por embarazo o número de hijas e hijos, derechos de 

maternidad, lactancia, y el derecho a licencia por paternidad.  

 

3.2 Ley del Deporte, Educación Física y Recreación (Ver Anexo 2) 

 

TITULO VI DE LA RECREACION  

Sección 1 GENERALIDADES 

 

Art. 89.- De la recreación. - La recreación comprenderá todas las actividades físicas lúdicas que 

empleen al tiempo libre de una manera planificada, buscando un equilibrio biológico y social en la 

consecución de una mejor salud y calidad de vida. Estas actividades incluyen las organizadas y 

ejecutadas por el deporte barrial y parroquial, urbano y rural. 
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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.  

 

Art. 91.- Grupos de atención prioritaria. - El Gobierno Central y los gobiernos autónomos 

descentralizados programarán, planificarán, desarrollarán y ejecutarán actividades deportivas y 

recreativas que incluyan a los grupos de atención prioritaria, motivando al sector privado para el 

apoyo de estas actividades. 

 

Art. 92.- Regulación de actividades deportivas. - El Estado garantizará: 

a) Planificar y promover la igualdad de oportunidades a toda la población sin distinción de edad, 

género, capacidades diferentes, condición socio económica o intercultural a la práctica cotidiana y 

regular de actividades recreativas y deportivas; 

b) Impulsar programas para actividades recreativas deportivas para un sano esparcimiento, 

convivencia familiar, integración social, así como para recuperar valores culturales deportivos, 

ancestrales, interculturales y tradicionales; 

c) Fomentar programas con actividades de deporte, educación física y recreación desde edades 

tempranas hasta el adulto mayor y grupos vulnerables en general para fortalecer el nivel de salud, 

mejorar y elevar su rendimiento físico y sensorial; 

d) Garantizar, promover y fomentar en la Administración Pública, la práctica de actividades 

deportivas, físicas y recreativas; y, 

e) Garantizar y promover el uso de parques, plazas y demás espacios públicos para la práctica de las 

actividades deportivas, físicas y recreativas. 

 

Art. 93.- Del rol de los Gobiernos Municipales y Distritos Metropolitanos. - Los Gobiernos 

Municipales y Distritos Metropolitanos podrán, dentro de su jurisdicción, otorgar la personería 

jurídica de las organizaciones deportivas, de conformidad con las disposiciones contenidas en la 

presente Ley, a excepción de las organizaciones provinciales o nacionales. Los programas de 

activación física, construcción y mantenimiento de infra estructura recreativa se ejecutarán de manera 

descentralizada y coordinada conforme a las políticas que establezca el Ministerio Sectorial. 

El apoyo al deporte barrial y parroquial, deberá ser coordinado por medio de los gobiernos 

municipales, quienes asignarán los recursos para su fomento, desarrollo e infraestructura. 

 

Art. 94.- Actividades deportivas recreativas. - Los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

ejecutarán actividades deportivas, recreativas, con un espíritu participativo y de relación social, para 

la adecuada utilización del tiempo libre para toda la población. Estas actividades deportivas 
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fomentarán el deporte popular y el deporte para todos, sea en instalaciones deportivas o en el medio 

natural, para lo cual contarán con el reconocimiento y apoyo de dichos gobiernos. 

 

 Ecuador Ejercítate reduce el sedentarismo en la población y promueve hábitos 

saludables  

 

Quito (Pichincha). –Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

(2013), en el “Ecuador el 58,2% de la población de 12 años declaró no practicar ningún 

deporte. Esto genera sedentarismo, enfermedades cardiovasculares, sobrepeso, entre otras 

afectaciones a la salud. Ante esta realidad, el Gobierno impulsa, desde hace varios años, el 

programa Ecuador Ejercítate, en el cual se incluyen las escuelas comunitarias que se 

dedican a enseñar diferentes deportes en varias provincias manejadas desde la Educación 

Física”  

  

El proyecto emblemático iniciado en 2012 que es el Ecuador Ejercítate y que se encuentra 

en las “24 provincias del país, y beneficia más de 250.000 personas en 992 puntos, que son 

lugares donde nuestros instructores acuden para brindar varios beneficios. El programa 

tiene gimnasia, aeróbicos, bailo terapia y abarca sobre todo a sectores vulnerables como 

niños, jóvenes, adultos mayores, a personas con capacidad.  Según datos del Ministerio del 

Deporte en este programa se han invertido más de tres millones de dólares” 

(https://www.deporte.gob.ec/ecuador-ejercitate-activa-las-24-provincias-del-pais/)  

 

 El Ministerio del Trabajo 

  

Emitió el Acuerdo Ministerial No. MDT-2017-0082: Registro Oficial No.16 - 16 de junio 

de 2017 expresa:  

El Ministerio del Trabajo emitió el Acuerdo Ministerial que contiene la normativa para la 

erradicación de la discriminación en el ámbito laboral. Dicha normativa busca garantizar 

la igualdad y no discriminación en los procesos de selección de personal, así como en el 

ámbito laboral para el programa de prevención de riesgos psicosociales. Las disposiciones 

de esta normativa son de aplicación obligatoria para el sector público y privado. Todas las 

empresas e instituciones públicas y privadas, que cuenten con más de 10 trabajadores, 

deberán implementar el programa de prevención de riesgos psicosociales, en base a los 

parámetros y formatos establecidos por la Autoridad Laboral, mismo que deberá contener 

acciones para fomentar una cultura de no discriminación y de igualdad de oportunidades 

en el ámbito laboral. El programa deberá ser implementado y reportado cada año al 
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Ministerio del Trabajo, por medio del sistema que se determine para el efecto... (Acuerdo 

Ministerial 82 Registro Oficial 16 de 16-jun.-2017 Estado: Vigente). 

 

 El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en su revista de Salud y Seguridad en el 

trabajo publicada en el año 2012, hace referencia a un artículo sobre los factores de riesgo 

Psicosociales y menciona lo siguiente ante la prevención de los mismos:  

 

En la actualidad, la legislación de muchos países incluido el nuestro, establece un enfoque 

preventivo, exige que las empresas vayan más allá de los deberes y obligaciones dictados 

por las leyes, el Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo exige que las 

empresas desarrollen sistemas preventivos cuyos elementos básicos son: Identificación, 

medición, evaluación (análisis, diagnóstico, diseño y aplicación de estrategias de 

intervención o fase de prevención) y control; actualmente con la aplicación del Nuevo 

Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo (Resol. C.D 390) la verificación 

del cumplimiento de la normativa, lo cual nos permitirá involucrarnos en un proceso de 

mejoramiento continuo. Puede llevarse a cabo mediante diversas técnicas, tales como: 

observaciones, entrevistas, encuestas, cuestionarios, dinámicas grupales y otras elaboradas 

con anticipación. Puede realizarse por partes (por puestos de trabajo) o de manera global 

(para todo el centro laboral). Si se hace por puestos de trabajo, los resultados pueden ser 

comprendidos como una “toma de temperatura” (en ese momento) de los factores 

psicosociales de ese grupo, constituyéndose en un diagnóstico situacional precoz inicial el 

cual nos dará las pautas para planear estrategias preventivas eficaces y eficientes 

(Anónimo, 2014, p.10).  

 

Todas las empresas en el Ecuador que tengan más de 10 trabajadores deben incluir en su 

reglamento interno una manera de cómo se van a evaluar los Factores de Riesgo Psicosociales en su 

nómina de trabajadores, puesto que consta dentro de las políticas y normativas del país, e incluso 

consta en la Constitución una sección que hace referencia a esta temática.  

 

Anexo C.- Instrumentos  

 

Cuestionario de Evaluación Psicosocial en Espacios Laborales  
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Ocupational Sitting and Physical Activity Questionnaire (OSPAQ) 

 

  
 


