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RESUMEN DOCUMENTAL 

Trabajo de investigación sobre Psicología Industrial específicamente Pausas Laborales y su 

repercusión en la  producción de la empresa FARMAENLACE CÍA. LTDA. El Objetivo: 

fundamental de la investigación es implementar el programa de Pausas Laborales en el personal 

operativo para determinar su efecto en la producción del Área de Almacenamiento y Picking de 

FARMAENLACE CÍA. LTDA. La Hipótesis: La implementación del Programa de Pausas 

Laborales influirá positivamente en la producción del personal operativo de FARMAENLACE 

CÍA. LTDA. El Fundamento Teórico: Basados en estudios anteriores sobre los beneficios de las 

pausas laborales en horas de trabajo. La Metodología: Investigación de diseño cuantitativo, no 

experimental, explicativo, porque con la implementación del Programa de Pausas Laborales, 

lograremos explicar de qué forma y en qué grado mejoró la producción del personal operativo de 

FARMAENLACE CÍA. LTDA. La Conclusión, se refiere al  análisis estadístico de la producción 

y como influyo la inserción del programa de pausas laborales en los colaboradores y la producción 

del área de Almacenamiento y Picking. La Recomendación es realizar estudios de análisis de 

riesgos de puestos de trabajo con el fin de identificar riesgos y aplicar Programas Formales al área, 

en referencia al descanso y recuperación del personal, en pro de brindar un mejor ambiente de 

trabajo al colaborador con el fin de evitar errores, reducir los accidentes laborales y evitar pérdidas 

en tiempo de trabajo y ganancias. 
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DOCUMENTARY SUMMARY 

Research on Industrial Psychology Occupational specifically breaks and their impact on the 

production of the Company “FARMAENLACE” LTD. CO. Objective: Fundamental research 

aimed  to implement the program of Labor breaks in operational staff to determine their effect on 

the production of storage and picking areas at “FARMAENLACE” LTD. CO. . Hypothesis: The 

implementation of the Program of labor breaks positively affect production  at “FARMAENLACE” 

LTD. CO. operative staff. The theoretical foundation: Based on previous studies of the benefits of 

labor breaks during working hours. Methodology: Non-experimental, explanatory, quantitative 

design research, as Program of Working breaks implementation, it will be explained how and to 

what extent production improved operating personnel at “FARMAENLACE” LTD. CO. 

Conclusion refers to the statistical analysis of the production and how it influenced labor insertion 

program pauses in employees of production storage and picking area. The recommendation is to 

perform risk analysis studies jobs in order to identify risks and implement formal programs to the 

area, referring to the rest and recovery staff towards providing better work environment to partner 

in order to avoid errors, reduce accidents and avoid loss of work time and improve earnings. 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

Mediante la Constitución de la República del Ecuador (2008), artículo 326, numeral 5, describe: 

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

garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar”. (pág. 103). Es por esto que las 

organizaciones deben velar por la salud y la integridad física y mental de sus colaboradores a través 

de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Como parte de este sistema constituyen la planificación, organización e implantación de planes 

y programas dentro de la Gestión Administrativa, de acuerdo a las necesidades de cada área de 

trabajo. Esto con el fin de identificar programas ajustables que se acoplen a todos los procesos 

productivos necesarios para el desarrollo del trabajo. El lugar de trabajo debe brindar todas las 

comodidades y satisfacciones al personal para que este se desenvuelva de manera eficiente, 

tomando en cuenta, todos los factores de riesgo a los que se encuentra expuesto, la vulnerabilidad 

del personal, los espacios de relajamiento y distensión  y la vigilancia de la salud de los 

trabajadores. 

En confirmación a este enunciado y de acuerdo a la Ley de Seguridad Social (2001), artículo 

155, describe como lineamientos del Seguro General de  Riesgos del Trabajo: “La protección al 

afiliado y al empleador mediante programas de prevención de los riesgos derivados del trabajo, y 

acciones de reparación de los daños derivados de los accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales, incluida la rehabilitación física y mental y la reinserción laboral”. (pág. 43) 

Con este fin la implementación de un Programa de Pausas Laborales en el área de 

Almacenamiento y Picking del Centro de Distribución de Farmaenlace. Cía. Ltda., contribuye un 

gran aporte sobre el personal para que pueda realizar su trabajo de manera segura y saludable, con 

el propósito de que el trabajador pueda recuperarse de la fatiga, con las pausas necesarias dentro de 

la jornada de trabajo. Es por esto, que las Pausas Laborales son una herramienta destinada a 

compensar el esfuerzo diario realizado por las personas, entregando un espacio destinado a la 

distensión, educación, recuperación y formación de hábitos hacia una vida saludable; por medio de 

un espacio en la jornada laboral, se mejora e incrementa la productividad, se influye sobre la 

disminución de accidentes profesionales, se disminuye la fatiga, se restablece la energía física y 

nerviosa del trabajador. 

Este tipo de programas (Pausas Laborales) a través de sesiones de técnicas relajación y actividad 

corporal se enfocan a mejorar la actitud física del trabajador que posibilite al personal a enfrentarse 
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de una forma más eficiente a su carga de trabajo, evitando el cansancio laboral que se evidencia en 

la aparición de errores, en la baja de calidad del trabajo, seguido de una sensación de inseguridad, 

el agotamiento, el mal humor y trato agresivo hacia los compañeros de trabajo; en términos de 

productividad se incrementan las ganancias de la empresa y el mejoramiento en la calidad de sus 

servicios y productos se diferencian en el mercado haciendo a la empresa competitiva y mejorando 

su rentabilidad. Está por demás mencionar el mejoramiento de los procesos productivos internos 

que se generan, haciendo fluir el trabajo de manera eficiente y facilitando el desarrollo y la 

metodología del trabajo.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El problema dentro del Personal Operativo se da porque el trabajo se desarrolla en un ambiente 

organizacional donde no existe el establecimiento de tiempo y espacio con descansos, acordes a la 

jornada diaria de trabajo, por lo que el personal se encuentra expuesto al agotamiento, así como 

también a la fatiga física y mental que interviene sobre la resistencia y la capacidad del trabajador, 

causante de la disminución de la producción y el aumento de errores, estos acontecimientos se ven 

reflejados en la salud y la integridad física del personal, por lo que se hace necesario implementar 

un Programa de Pausas Laborales para proporcionar al trabajador la conservación de la salud, 

suministrarle bienestar y el mejoramiento de su calidad de vida. 

Debido a la necesidad de la organización por mejorar la calidad de los procesos productivos y la 

satisfacción del personal, uno de los temas relevantes es, optimizar el tiempo de producción en el 

área de Almacenamiento y Picking, sin afectar al personal con sobrecargas de trabajo, por eso la 

implementación de un programa de pausas es necesario. Un trabajador ejecuta actividades 

productivas de calidad con un adecuado descanso; el descanso es la clave fundamental para que el 

empleado realice sus labores con eficiencia. 

Con este proyecto se pretende mejorar la calidad de vida del empleado, mejorar la visión del 

trabajo, en cuanto a temas de eficiencia y eficacia productiva, contribuyendo a la organización a la 

obtención de ganancias y resultados, mejorando la calidad en la producción, fomentando la 

responsabilidad, y el esfuerzo por parte del colaborador, etc.        
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Preguntas 

1. ¿Existe un Programa de Pausas Laborales en el personal operativo de FARMAENLACE 

CÍA. LTDA., y como éste podría ayudar a incrementar la productividad de la empresa? 

2. ¿Qué tipo de pausas laborales son las adecuadas para el mejoramiento de la producción en el 

personal operativo de la empresa? 

3. ¿Qué efecto produce la omisión de pausas laborales, sobre el personal operativo de la 

empresa? 

4. ¿Cuál es el índice de productividad que se ve afectado, debido a la ausencia de pausas 

laborales en el personal operativo de la empresa?  

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Implementar el programa de Pausas Laborales al personal operativo para determinar su 

efecto en la producción del Área de Almacenamiento de FARMAENLACE CÍA. LTDA. 

Objetivos Específicos 

 Identificar el tipo de pausas laborales que pudiesen ser recomendables y ajustables a la 

producción de trabajo en el Área de Almacenamiento y Picking. 

 Determinar los efectos que causa la no implementación de un Programa de Pausas Laborales 

en el proceso productivo del Área de Almacenamiento y Picking. 

 Establecer el índice de productividad que se ve afectado. Debido a las consecuencias 

ocasionadas por la ausencia de pausas laborales en el personal operativo de la empresa. 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Mediante Decreto Ejecutivo N° 2393. (1986)., nos habla acerca de precautelar la seguridad, 

fomentar el bienestar de los trabajadores y velar por su protección frente a los riesgos laborables, 

esta serie de aspectos exige una actuación de la empresa que no sólo se limite al cumplimiento 

formal de un conjunto de deberes y obligaciones sino además a la implantación de una autentica 

cultura de la prevención basada en la información y la formación de los trabajadores orientados a 

un mejor conocimiento de los riesgos derivados del trabajo, la adopción de normas de seguridad e 

higiene capaces de prevenir, controlar o disminuir los riesgos profesionales, así como promover el 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo. Cabe señalar que la seguridad en el puesto de trabajo 

es un derecho constitucional del que todo trabajador deberá ser beneficiado, para esto es necesario 
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trabajar en las especialidades preventivas como Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, 

Ergonomía, Psicología y Medicina del trabajo. 

En el Decreto N° 2393 Artículo 11, acerca de las obligaciones de los Empleadores, numeral 2, 

describe: “Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que pueden afectar a la 

salud y bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabilidad”. Y determina 

como deber empresarial, integrar a la empresa la implementación de planes y programas para 

fomentar el mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

Con este fin la investigación tiene como objetivo fundamental implementar un Programa de 

Pausas Laborales que influya directamente sobre el personal para que este, realice el trabajo de 

manera segura y saludable, y el trabajador pueda recuperarse de la fatiga acumulada, con las pausas 

necesarias y en un lugar idóneo. 

Las Pausas Laborales son una herramienta dirigida a compensar el esfuerzo diario realizado por 

el personal, entregando un espacio destinado a la recuperación y formación de hábitos para una 

vida saludable, a través de un pequeño espacio dentro de la jornada laboral se rompe con la 

monotonía, se fomentan las relaciones del personal, mejora la productividad e interviene en la 

disminución de riesgos y accidentes de trabajo. 

La implementación del Programa de Pausas Laborales, apunta al bien común del personal, 

generando beneficios para la empresa a nivel productivo y desde el punto de vista humanitario 

como alternativa para la conservación de la salud del trabajador y mejoramiento de su calidad de 

vida. 

Magnitud 

El proyecto es de alcance moderado, se investigará el Área de Almacenamiento y Picking, con 

una población de 50  trabajadores como parte del personal operativo. 

Debido a la escasa atención existente sobre el tema, se ha identificado en el personal, errores en 

la producción, disminución de resultados, cansancio, fatiga, agotamiento físico y mental, factores 

necesarios para que el proyecto se desarrolle. 

Trascendencia 

La investigación se plantea como una estrategia útil, aplicable a la empresa que permitirá 

enfrentar las múltiples presiones que ejerce el lugar de trabajo y las repercusiones sobre la salud de 

los trabajadores.  



 

5 

Debido a la actividad específica del área, la producción debe ser continua, lo cual origina 

problemas físicos y mentales dentro del personal del Área de Almacenamiento y Picking, afectando 

directamente a la producción y ventas de la organización, implementar un programa de Pausas 

Laborales es de suma importancia para la satisfacción del personal y el futuro de la organización 

como tal. 

El descanso y el trabajo son dos elementos que están estrechamente ligados, para realizar un 

trabajo de calidad debe existir el descanso oportuno sin la presencia y exigencia del trabajo no se 

sería posible, por tal razón ambos aspectos son de relevancia.  

Vulnerabilidad 

Dentro de las actividades diarias, los errores en el proceso son frecuentes por la sobrecarga de 

trabajo, y largas jornadas laborables. Debido a esto el personal es proclive a sufrir accidentes 

profesionales, un marcado agotamiento mental y físico, ocasionando relaciones interpersonales 

poco satisfactorias. La manera más efectiva de dar atención a estos desórdenes laborales, es 

aprovechando el tiempo en el lugar de trabajo, generando un ordenamiento de labores y pausas en 

el área. 

Factibilidad 

Se analizará su aplicación y desarrollo, así como también los resultados positivos obtenidos en 

el entorno laboral que servirá para el desarrollo del trabajo en condiciones óptimas de salud en el 

Área de Almacenamiento y Picking, para esto se cuenta con la participación activa del personal, el 

Área de Desarrollo Humano, espacio físico adecuado, presupuesto destinado para el proyecto, y la 

respectiva autorización de las autoridades. 
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TÍTULO I 

PROGRAMA DE PAUSAS LABORALES 

1.1. Generalidades del plan de pausas laborales 

El hombre ha tenido la necesidad de buscar alternativas para mejorar su calidad de vida laboral, 

lo que significa una parte vital en la productividad de las empresas, por esto cada día se busca 

aplicar herramientas que faciliten su adaptación al trabajo, minimicen los riesgos y se propicien 

ambientes de trabajo motivadores que generen un mejor clima laboral. 

De acuerdo a tal manera la promoción de la salud en el lugar de trabajo tiene por objeto mejorar 

la salud del individuo a través de medidas adoptadas en el entorno laboral, para reforzar los 

factores favorables a la salud y reducir los factores de riesgo de enfermedad, donde se hacen 

necesarias estrategias convergentes de educación en salud, prevención de enfermedades y 

protección de la salud. (Cox et al., 2003, pág. 6) 

La promoción de la salud en el lugar de trabajo, tiene como objetivo básico velar por la 

seguridad del colaborador, implementado planes y programas para fomentar el mejoramiento del 

medio ambiente de trabajo.  

(Kanawaty, 1996, pág. 69) reconoce en general que las pausas para el descanso durante la 

jornada de trabajo evitan la acumulación de la fatiga excesiva y promueven la productividad. Es 

por esto, que las Pausas Laborales son una herramienta destinada compensar el esfuerzo diario 

realizado por las personas entregando un espacio destinado a la educación, recuperación y 

formación de hábitos hacia una vida saludable. Las pausas durante la jornada de trabajo, deben 

considerarse como un espacio productivo destinado a atenuar la fatiga para restablecer la energía 

física y nerviosa del trabajador, estas deben ser breves y frecuentes ya que el personal en estudio 

realiza durante toda la jornada de trabajo un esfuerzo físico considerable por lo que se debe 

suspender el trabajo, sentarse e incluso recostarse para procurar el bienestar de los trabajadores en 

condiciones de trabajo apropiadas de acuerdo a sus características físicas y capacidades fisiológica 

– psicológicas. 

Según (Melo, 2009, págs. 64, 65) cuando los trabajadores realizan tareas en forma continua 

aparece el cansancio por falta de recuperación biológica que se va acrecentando al transcurrir del 

tiempo, fundamentalmente cuando no hay posibilidades de recuperación por medio de pausas de 

descanso, (entendiéndose por pausas de descanso a todas las interrupciones durante el período de 

trabajo), surgiendo de esta manera la necesidad de descanso. El descanso es complementario del 

trabajo y se desarrollará favorablemente siempre y cuando posea contenidos de calidad y eficientes, 
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se disponga de tiempo y espacios idóneos para que influya en el personal como un espacio de 

recuperación más no de perdida. 

Las interrupciones necesarias durante el período de trabajo se entienden como pausas de 

descanso o pausas laborales, estas deben retardar o disminuir el rendimiento, brindando un espacio 

de descanso, permitiendo la relajación de los músculos (efecto fisiológico de las pausas);  donde el 

trabajador se deslinde de las presiones del trabajo y retorne motivado para la siguiente fase de 

trabajo (efecto psicológico de las pausas). 

Para (Melo, 2009, pág. 65) las pausas dan un efecto recuperatorio y logran su objetivo mediante 

la eliminación gradual del cansancio por carga muscular, ya sea durante el transcurso de la pausa, o 

mediante el efecto del descanso a largo plazo. Por lo general, la respuesta exponencial y el efecto 

son mayores al comienzo que al final de la tarea, siendo mejor realizar muchas pausas cortas que 

solamente una larga. Por tal motivo el valor de reposición de un hombre después de realizar un 

trabajo físico representa un valor significativo en la recuperación física y psicológica del personal. 

1.1.1. Las pausas laborales 

De acuerdo a la (Nota Técnica de Prevención 916 2011, pág. 1) los lugares de trabajo requieren 

ser cuidadosamente concebidos para que el trabajo se pueda realizar de manera segura y saludable, 

facilitándose que el  trabajador pueda recuperarse de la fatiga acumulada que este comporta con las 

pausas necesarias y en el lugar idóneo.   

El lugar de trabajo debe adecuarse a las necesidades del trabajador tomando en cuenta las 

capacidades y limitaciones del trabajador, ya que un puesto de trabajo incómodo daña el 

organismo, produce mal humor, genera dolores cervicales, dorsales, de miembros superiores e 

inferiores, aumenta la probabilidad de accidentes y afecta la eficacia y la eficiencia de la 

productividad. 

El descanso es consustancial con el trabajo; uno no puede tener verdadero significado sin el 

otro, y para que ambos se desarrollen de manera eficaz habrá que encontrar el punto de equilibrio 

para complementarse de manera alternativa y armoniosa (NTP 916, 2011, pág. 1) 
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Gráfico 1. Componentes esenciales para la efectividad del descanso 

 
 Fuente: NTP 916 (2011), Figura 1 

 Elaborado por: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
 

El trabajo no puede existir sin el descanso, para que el trabajo se desarrolle de forma adecuada, 

los colaboradores nunca deben ser dañados por la actividad que realizan tanto física, como 

psicológicamente, estos daños no se limitan a la incomodidad sino que involucran al sistema 

músculo - esquelético, así como también al sistema cardiovascular, respiratorio, gastrointestinal y 

nervioso, con el paso del tiempo las personas se resignan sacrificando su salud y su calidad de 

trabajo, creando una imagen de falsa productividad y culpando a las máquinas de todas las 

complicaciones obtenidas con el transcurso del tiempo. El descanso nunca podrá ser 

desconsiderado, deberá desarrollarse en condiciones satisfactorias y debidamente controladas, 

estructurado de acuerdo a la disposición del tiempo, con la frecuencia necesaria, y de contenido 

enriquecedor, caso contrario será deficiente, repercutiendo negativamente en el trabajo y en la 

persona. 

Para mantener la calidad del trabajo y la atención del personal, desgastada por la ejecución 

esfuerzos físicos continuados que ejercen las actividades laborales, es indispensable recuperar los 

niveles óptimos de rendimiento a través del descanso para no provocar daño. 

Para (Mondelo, 1999) las pausas de descanso intercaladas en la jornada de trabajo, constituyen 

una forma adecuada de recuperar capacidades. En los gráficos que se muestran a continuación 

pruebas realizadas por Hanhart, se ilustran los resultados obtenidos intercalando pausas de 

descanso durante la jornada. Véase la comparación del incremento del rendimiento considerado el 

primer gráfico, con sólo 2 recesos tradicionales, como normal, con el gráfico B, donde se han 

intercalado 6 pausas de 3 minutos, y con el gráfico C, donde se han intercalado el mismo número 

de pausas pero de solo 1,5 minutos de duración. Sin duda con pausas de 3 minutos se han obtenido 

mejores resultados. (P. 232)  

 

  



 

9 

Gráfico 2.  Efectos de las pausas de descanso 

 
   Fuente: Ergonomía 3: Diseño de Puestos de Trabajo 

   Elaborado por: Mondelo (1999) 
 

La alimentación juega un rol importante dentro del desarrollo del trabajo porque representa 

cifras en valor energético para el desempeño de las actividades, ya que la ingesta alta o baja de 

alimentos garantiza el nivel de operatividad por parte del trabajador. La ingesta de alimentos se 

debe realizar de acuerdo a la planificación de horarios y tiempos de descanso y comida, para casos 

especiales y si el tipo de actividad lo requiere es necesario introducir una comida extra, tomando en 

cuenta las situaciones físicas del organismo, por esto, debido a los procesos digestivos se puede 

presentar somnolencia y pesadez generando problemas en el trabajo que influyen sobre la salud y 

seguridad del personal. 

De acuerdo a lo anteriormente descrito, la ejecución de pausas en la jornada de trabajo, permite 

al personal la reactivación física, emocional e intelectual, mejorando su estado de percepción de 

estímulos del medio externo con el fin de que este se encuentre atento y receptivo a los posibles 

riesgos de accidentes e incidentes profesionales.  

Las pausas laborales proporcionan un espacio preventivo que permitirá el esparcimiento, la 

promoción de la salud respecto a la aparición de desórdenes músculo-esqueléticos, con la finalidad 

de generar aportes a la disminución  del ausentismo laboral, contribuir a la productividad y proveer 

una experiencia social positiva al personal. Estas alternativas se presentan con el fin de que el 
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trabajo sea valorado como un espacio satisfactorio y seguro que brinde oportunidades de 

realización al personal conjuntamente con el cumplimiento de los objetivos de la organización. 

Esto representa un lugar óptimo de trabajo donde se vele por la salud y la seguridad de los 

trabajadores; es necesario realizar un proceso de seguimiento para que se evidencien resultados y se 

formen de las actividades de las pausas laborales, un hábito diario donde el personal se familiarice 

con las nuevas metodologías y comparta las técnicas impartidas.  

1.1.2. Cansancio y Descanso 

Según (Melo, 2009, pág. 55) el cansancio es definido como el fenómeno que aparece en el 

hombre por causa de la actividad desarrollada y que lo lleva a una disminución de su rendimiento. 

Dicho fenómeno desaparece luego de un período de descanso o recuperación biológica. También 

podemos decir que es la sensación experimentada después de un trabajo físico o mental, 

prolongado o intenso. 

De acuerdo a las actividades de trabajo como la manipulación manual de cargas, largas 

caminatas en losa de cemento, empaque y transporte de mercadería a las que el personal se 

encuentra sometido, este puede presentar niveles altos o bajos de cansancio y agotamiento físico o 

mental que pueden volver a recuperarse tras el descanso adecuado, necesario para la recuperación 

del sistema muscular y cardio-circulatorio, tomando en cuenta las necesidades de producción de la 

organización y la continuidad de las tareas para el establecimiento de pausas laborales definidas 

que contribuyan al estado de recuperación del personal.  

1.1.3. Cansancio y Estados similares al descanso 

En todos los seres vivos se evidencian dos períodos perfectamente diferenciados, la actividad y 

el de la inactividad asociados respectivamente, que definimos como el cansancio y el descanso. El 

cansancio consiste en la disminución del rendimiento y de las funciones orgánicas, que vuelven a 

recuperarse por medio de un descanso adecuado. Esto es válido tanto para el cansancio biológico, 

es decir, el que se presenta en forma independiente sí se realizan actividades o no, como para el 

cansancio proveniente de la realización de un esfuerzo o de una actividad laboral. 

De acuerdo (Melo, 2009, pág. 55) cuando se llega al agotamiento, por un gasto energético muy 

grande o por un esfuerzo prolongado de prestar atención, los cuantiosos síntomas físicos y 

psíquicos del cansancio pueden tener consecuencias para la salud y la capacidad de rendimiento del 

trabajador reflejándose  con los siguientes efectos: 
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1.1.4. Desórdenes Musculo – Esqueléticos.- 

Según la (Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 2007, pág. 1) define los 

Desórdenes Músculo-Esqueléticos (DME) de origen laboral como alteraciones que sufren las 

estructuras corporales (músculos, articulaciones, tendones, ligamentos), relacionados con el trabajo 

y los efectos del entorno en el que se desarrolla.  

La mayoría de los DME son trastornos acumulativos debido a una exposición repetida a cargas 

pesadas durante un periodo prolongado que afectan principalmente a la espalda, cuello, hombros y 

extremidades superiores. Incluyen síndromes clínicos tales como inflamaciones de los tendones y 

condiciones relacionadas (Teno sinovitis, epicondilitis, bursitis); desórdenes de compresión de 

nervios (síndrome de túnel del carpo, ciática); dolores musculares, dolor lumbar y dolores en otras 

regiones no atribuibles a una patología conocida.  

En general los problemas por DME son resultado de los sobreesfuerzos generados al realizar las 

actividades de trabajo, no solo al realizar tareas que demanden esfuerzo físico como la 

manipulación manual de cargas sino que también pueden resultar de efectos acumulativos llamados 

desórdenes traumáticos acumulativos. Estos se presentan en mayor cantidad en cargos auxiliares – 

operativos como asistentes, auxiliares, ayudantes, etc., ya que se encuentran principalmente 

expuestos a ejecutar actividades laborales continuas donde se realizan movimientos frecuentes del 

tronco y extremidades superiores produciendo excesos por sobreuso, sobreesfuerzo y acumulación 

temporal. Los DME no surgen en respuesta a un movimiento brusco o desalineado del músculo, ya 

que con el descanso oportuno las molestias desaparecen, sino como consecuencia de la suma de 

posturas incómodas, fuerza y repetitividad aplicada en los diversos ámbitos de trabajo que exige la 

tarea, generando incapacidades, el aumento de las licencias médicas y pérdidas para la economía 

(representado en horas de trabajo) de la organización.   

Están incluidos varios elementos presentes en las empresas, para generar DME como los 

diferentes tipos de riesgo existentes en el trabajo como por ejemplo la incorrecta manipulación de 

cargas que pueden exceder la capacidad del músculo, provocar insuficiente circulación vascular, 

inflamación de los tendones, comprensión de los nervios como consecuencia de la inflamación de 

los músculos, ligamentos y tendones, inestabilidad de las articulaciones por las posturas forzadas, 

lesiones o roturas de las partes blandas (Mondelo, 1999, pág. 102).  

Estos conjuntamente al disconfort término o acústico, la presión en el cumplimiento de las 

tareas ejercida por el trabajo y el supervisor y los problemas personales del trabajador influyen 

directamente sobre la vulnerabilidad a sufrir DME y accidentes de trabajo.  
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Para (Prado, 2006, pág. 25) de acuerdo a la Agencia de Seguridad y Salud Ocupacional de 

Estados Unidos (Occupational Safety and Health Agency, OSHA, por sus siglas en inglés) ha 

establecido cinco riesgos que se asocian íntimamente con el desarrollo de desórdenes músculo – 

esqueléticos: 

 Desempeñar el mismo movimiento o patrón de movimiento cada varios segundos por 

más de dos horas. Si no hay descanso a las dos horas, no se permite la recuperación. 

 Partes del cuerpo en posturas fijas o en posturas peligrosas por más de dos horas 

durante un turno de trabajo. 

 La utilización de herramientas que producen vibración por más de dos horas de un turno 

de trabajo. 

 Esfuerzos vigorosos por más de dos horas en total en un turno de trabajo 

 Levantamiento manual frecuente o con sobreesfuerzo. 

El enfoque ergonómico presupone que muchos de los problemas de espalda baja pueden deberse 

al sobreusos acumulativos, el cual se refiere al modelo de traumas acumulativos, este modelo se 

basa en la hipótesis de que todas las personas hacen cosas que dañan potencialmente la espalda, 

pero si estas actividades se llevan a cabo en forma repetitiva se efectúa un proceso de daño que se 

va acumulando en semanas, meses o años. Esta situación ocasiona que el rango de daño exceda el 

rango de recuperación, produciendo daño degenerativo en la columna lumbosacra (Prado, 2006, 

pág. 25). 

Para contribuir al tratamiento de DME es necesario plantear estrategias integrales de trabajo en 

prevención laboral como campañas preventivas, planes y programas de recuperación de la fatiga, 

capacitación continua en temas de manipulación de cargas, la adopción de medidas correctivas que 

antepongan la protección y seguridad del personal, la evaluación y tratamiento de los diversos 

riesgos existentes en el trabajo, así como también  la rehabilitación y la reinserción del personal 

que ha sido víctima de desórdenes músculo – esqueléticos a la organización. 

1.2. Efectos que influyen en la salud del personal 

Existen varios factores que influyen sobre la salud del personal y pueden ser múltiples o 

variados de acuerdo a la situación que generen sobre el trabajo, la mayoría de estos relacionados 

con temas de salud y seguridad, como exposición directa a diversos tipos de riesgo 

fundamentalmente ergonómicos, sin dejar de mencionar la serie de efectos psicosociales que 

genera un ambiente inadecuado de trabajo, el tratamiento a estos elementos se vuelve cada vez  

más  importante, si deseamos contribuir a la sociedad.  
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Los efectos que surgen en el trabajo son el resultado del esfuerzo físico generado diariamente. 

Son efectos que no producen molestias a corto plazo, debido a que se presentan de manera asociada 

al trabajo, es decir, como condiciones anexas surgidas durante la jornada diaria de trabajo y se 

visualizan al final de la jornada. Estas molestias se presentan con el transcurso de los días y meses 

(largo plazo), que se somatizan en forma de lesiones y desórdenes principalmente en la espalda, 

cuello, y extremidades superiores. Por otro lado se encuentra la predisposición del personal y en 

algunas ocasiones, este, no aplica las medidas impartidas sobre manipulación y levantamiento de 

cargas; principal factor en el desarrollo del trabajo y problemas asociados al mismo. Esto influencia 

sobre el nivel de productividad, en la cantidad de pedidos omitidos y en los atrasos o 

postergaciones que se realizan para rescatar el nivel de trabajo perdido del día anterior.  

Los factores de riesgo a los que está expuesto el personal del área de Almacenamiento y Picking 

de FARMAENLACE CÍA. LTDA., de acuerdo a resultados del levantamiento ergonómico de 

perfiles son los siguientes:  

1.2.1. Largas jornadas de trabajo.- 

La jornada de trabajo en el área inicia las 8:00 am y finaliza las 20:00 pm (60 horas de trabajo 

semanal), con una hora de descanso para el almuerzo. La jornada es sumamente larga y debido a la 

continuidad de las tareas,  no se puede paralizar el proceso de trabajo por mucho tiempo. El 

operario debe despachar la máxima cantidad de trabajo posible hasta la hora de salida, de lo 

contrario significa horas extra de trabajo y arrastres para los siguientes días. En temporadas altas y 

promociones, el horario llega hasta las 65 horas de trabajo semanales, situación que 

inevitablemente afecta de manera positiva o negativa al personal. El personal debe cumplir con 

todas las actividades asignadas porque internamente existe un programa de bonos por el cual el 

personal es evaluado mensualmente y de acuerdo a su productividad se le entrega un 

reconocimiento económico.  

1.2.2. Largas caminatas calzando bota tipo militar.- 

El trabajo se realiza sobre una extensa loza de cemento, en la que el personal debe trasladarse 

para buscar el producto indicado, las caminatas se realizan diariamente por cada pasillo hasta 

recolectar la cantidad de productos solicitados para completar el pedido. Existe internamente la 

dotación de ropa de trabajo y calzado, el mismo que es grueso para resistir la caída de objetos en 

los pies, pero a la vez es pesado aumentando el nivel de esfuerzo físico por parte del trabajador al 

caminar.  
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1.2.3. Movimientos repetitivos 

Teniendo en cuenta que los trabajadores normalmente sólo utilizan la mano en la que tienen la 

destreza, se hipertrofia la musculatura y aunque no haya fatiga, se ocasionan molestias músculo 

esqueléticas (Mondelo, 1999, pág. 102)la herramienta más utilizada por los trabajadores para la 

ejecución de las funciones del trabajo es la mano, diariamente se utiliza el miembro superior en 

actividades como despachar pedidos, empacar mercadería y etiquetar pedidos donde se evidencian 

varios movimientos de flexión y extensión, que conjuntamente con la repetitividad de la tarea, 

provocan desordenes músculo – esqueléticos. 

Para (Cilveti, 2005, pág. 11) cita a (Silverstein, 1986),  movimientos repetitivos es un grupo de 

movimientos continuos, mantenidos durante un trabajo que implica al mismo conjunto 

osteomuscular provocando fatiga muscular, sobrecarga, dolor y por último lesión; una de las 

definiciones más aceptadas es la de Silverstein, que indica que el trabajo se considera repetido 

cuando la duración de ciclo de trabajo es fundamentalmente menor de 30 segundos. 

Estos movimientos ocasionan inflamación de los músculos y tendones que se acentúan con la 

repetición diaria de las actividades del trabajo y con el pasar de los días generan molestias físicas 

que de acuerdo al tema en estudio, se presentan de forma visible en el miembro superior y espalda 

de diversa forma como tendinitis, peritendinitis, tenosivitis, mialgias y el atrapamiento de nervios.    

1.2.4. Manipulación Inadecuada de Cargas 

(Prado, 2006, págs. 77, 78) cita a (Pheasant, 1991), donde explica que el Manejo Manual de 

Materiales es una Actividad Laboral que se realiza con mucha frecuencia en diversos ámbitos de 

trabajo y se caracteriza por la presencia de una o más de las siguientes actividades que involucran 

sobreesfuerzos y movimientos en posturas extremosas: levantar, bajar, empujar, jalar y transportar 

animales, personas, objetos pesados, equipo o herramientas, sin asistencia de aparatos mecánicos. 
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Gráfico 3. Actividades que involucran el manejo manual de materiales 

 
Fuente: Ergonomía y Lumbalgias Ocupacionales 

 Elaborado por: Pheasant (1991), citado por Prado (2006) 

 

El personal operativo del área de Almacenamiento y Picking diariamente realiza actividades 

relacionadas con el manejo manual de materiales como receptar y levantar mercadería para ser 

ubicada respectivamente en cada una de las perchas o estanterías, de la misma manera para 

despachar pedidos se debe bajar, empujar o jalar la mercadería de la percha para ser comparada con 

la guía de remisión, para su depósito y empaque en cajas de cartón para su respectivo transporte 

hasta el punto de venta. El personal, cuando no se adapta a este tipo de actividades genera cierto 

tipo de sobresfuerzo, sobre uso y acumulación temporal en los miembros de los cuales se requiere 

su participación en el trabajo. Los movimientos en los que se requiere el esfuerzo del músculos 

tales como levantar, bajar y flexionar continuamente el miembro superior e inferior, durante 

periodos prolongados dentro de la jornada laboral, produce la fatiga del colaborador en el trabajo, 

así como también el aparecimiento de enfermedades relacionadas con la degeneración de los 

tejidos, ligamentos, músculos y huesos. 

Como respuesta de la manipulación inadecuada de materiales aparece la fatiga o dolor muscular 

como consecuencia de la ejecución de la tarea, donde es necesaria la intervención del descanso en 

varias formas como pausas laborales que influyen sobre la capacidad del trabajador para lograr la 

recuperación del organismo, el relajamiento y distensión del personal, gracias a esto él trabajador 

podrá continuar con sus labores sin consecuencias en el futuro y se podrá evitar el ausentismo del 

personal, así como también la disminución de las licencias médicas. 

El conjunto de factores y efectos que influyen en la salud del personal en numerosas situaciones 

originan desórdenes músculo-esqueléticos, las molestias ocasionadas son de aparición lenta  y en 

aparentemente inofensivas, por lo que generalmente el personal suele ignorar el síntoma hasta que 

se hace crónico y aparece el daño permanente. Las perturbaciones se localizan fundamentalmente 

en el tejido conectivo, sobretodo en tendones los cuales puede dañar o irritar los nervios, o impedir 
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el flujo sanguíneo a través de venas y arterias. Son frecuentes en la zona de hombros y cuello. Estos 

se caracterizan por síntomas de molestia, incomodidad o dolor persistente en articulaciones, 

músculos, tendones y otros tejidos blandos, con o sin manifestación física, causado por 

movimientos repetidos y posturas forzadas. 

Para que el trabajo sea valorado satisfactoriamente por las personas implicadas debe tener 

sentido, brindar seguridad y no significar solo un desgaste de energía, el puesto de trabajo debe ser 

enriquecedor, creativo para potenciar la iniciativa de los trabajadores. De esta manera se fomentará 

un desarrollo conjunto entre las aspiraciones de los trabajadores y los objetivos de la organización, 

tomando en cuenta siempre el bienestar, la salud, la satisfacción, la calidad, la eficiencia en el 

desarrollo del personal. 

1.3. La fatiga laboral 

De acuerdo a la (NTP 445, 2011, pág. 1) la fatiga provocada por el trabajo es una manifestación 

general o local de la tensión que este produce y suele eliminarse mediante un adecuado descanso; 

en primer lugar, la fatiga generalmente se traduce en una disminución de la capacidad de respuesta 

o de acción de la persona. En segundo lugar, se trata de un fenómeno multicausal, aunque se pueda 

encontrar que en su origen haya una contribución de gran peso de un factor concreto. En tercer 

lugar, la fatiga afecta al organismo como un todo (físico y psíquico) y en grado diverso, dado que 

se percibe de manera personal.  

El personal del área de Almacenamiento y Picking debido al trabajo, la continuidad de las 

tareas, la actividad física y los esfuerzos prolongados se encuentra expuesto al desgaste diario de 

energía y la aparición de la fatiga, donde el organismo disminuye su actividad y resistencia debido 

al desarrollo de actividades significativas del trabajo, produciendo desgaste energético, 

representado por la disminución del rendimiento en el personal, durante un tiempo establecido. La 

fatiga es un factor de principal importancia dentro de la productividad del personal, los trabajadores 

que se encuentran expuestos a un grado mayor de presión, análisis y concentración mental pueden 

arrojar una respuesta desfavorable debido a la disminución de la concentración, el cansancio que 

influyen en la generación de errores y la mala toma de decisiones. 

Desde otro punto de vista la fatiga en el trabajo está íntimamente relacionada con el 

aparecimiento de accidentes laborales que por lo general se presentan durante largas jornadas de 

trabajo donde el personal se encuentra vulnerable debido a la generación progresiva de la fatiga. La 

creación de pausas laborales distribuidas adecuadamente contribuye evitando la acumulación de la 

fatiga y generando espacios para el descanso del personal.  
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Si la fatiga no es atenuada con espacios de descanso adecuados se con convierte en fatiga 

crónica que con el tiempo se puede llegar al Síndrome de Fatiga Crónica. Según la revista científica 

(Atención Primaria, 2009, pág. 1) el síndrome de fatiga crónica se caracteriza fundamentalmente 

por fatiga intensa (física y mental), sin causa conocida y de carácter permanente, que limita la 

capacidad funcional del paciente y puede producir diversos grados de capacidad, no disminuye con 

el reposo, empeora con el ejercicio y, en general, se asocia a manifestaciones sistémicas generales, 

físicas y neuropsicológicas. 

En el entorno laboral la fatiga se asocia con la desmotivación y el ausentismo laboral, ya que la 

energía con la que se realiza las actividades de trabajo no se encuentran en buen estado para que el 

trabajo fluya normalmente y se presenta el ausentismo laboral ocasionando sobrecarga de trabajo 

en el personal restante. 

1.3.1. Los factores que identifican la fatiga son: 

a) Disminución de la capacidad de trabajo, lo que produce una disminución del rendimiento 

del trabajador. 

b) Incremento de los errores, como consecuencia de la realización de movimientos 

corporales más lentos, una disminución de la capacidad de coordinación de los mismos y 

una mayor lentitud en los reflejos. Generalmente estos efectos se traducen en una 

disminución de calidad del trabajo realizado. 

c) Aparición de una sensación de malestar e insatisfacción.  

Las situaciones descritas deben entenderse como sensaciones que adviertan al organismo de la 

necesidad de descansar, actúan como una alarma y no hacer caso de ellas provoca que el estado de 

fatiga se incremente generando una situación potencialmente peligrosa. Visto de esta manera la 

fatiga es un elemento de control frente a situaciones más comprometidas. 
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Gráfico 4. Componentes principales de la fatiga acumulada diaria 

 

 
Fuente: NTP 916 (2011), Figura 2 

Elaborado por: Instituto  Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

 

1.3.2. Fatiga física y mental 

De acuerdo a la (NTP 916, 2011, pág. 2) la fatiga representa una disminución involuntaria de la 

resistencia y de la capacidad de trabajo y el trabajador responde a la misma de una manera 

consciente, aprovechando los medios disponibles, o bien inconscientemente, con pérdida de 

capacidades, desatención a sus menesteres y con deterioro del bienestar del personal. 

La  fatiga física generada por el sobreesfuerzo de trabajo ocasiona bajar el ritmo de actividad, 

cansancio, movimientos lentos, causando insatisfacción en el trabajador, donde se hace visible la 

aparición de errores, la baja en la calidad de los procesos, el debilitamiento y mal humor del 

personal.  

El trabajo debe estar organizado de tal forma que el personal no se canse durante la jornada 

laboral a través de los respectivos descansos, planificando el tiempo de trabajo y descanso  de tal 

manera que aporte eficiencia de las actividades productivas y evitando la fatiga del personal. El 

descanso dentro de la planificación productiva, proporciona un espacio para la relajación física y 

mental, contribuye esparcimiento del grupo, genera confianza e interrelación, se fomenta la 

generación de ideas o aportes, así como también la creatividad en el desarrollo de nuevas líneas o 

procesos que benefician a la empresa, esto forma parte de la estrategia para que los trabajadores se 

sientan comprometidos e identificados con los objetivos de la organización y a la vez se satisfagan  

las necesidades de autorrealización del personal.  
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1.3.3. Agotamiento 

El agotamiento se presenta como una fase del trabajo, donde el colaborador presenta síntomas 

de cansancio, disminución en el desarrollo de las actividades, producido por el sobresfuerzo de los 

músculos (operativos) o niveles elevados de estrés generados por la ejecución de tareas mentales 

(administrativos) acompañado de una sensación de malestar, irritación e inseguridad, este ambiente 

propicia errores en la producción, atrasos y pérdidas en el desarrollo de los procesos generando 

desmotivación y la disminución de  resultados tanto profesionales como organizacionales. 

De acuerdo a (Melo, 2009, pág. 55) por esta razón el cansancio laboral debe ser atenuado 

mediante posibilidades de descanso y en caso necesario mediante tiempo de descanso durante el 

turno de trabajo, de manera tal que a la larga no se padezcan daños ni de capacidad de rendimiento, 

ni la salud del trabajador. 

Gráfico 5. Causas que provocan el cansancio en el hombre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ergonomía Práctica 

Elaborado por: Melo (2009) 
 

Para (Melo, 2009, pág. 55) el trabajo debe estar organizado de tal manera que una persona no se 

canse, en lo posible en el transcurso de la jornada laboral, a través de pausas de descanso definidas 

perfectamente en forma científica, de no lograrlo se debe esperar que en el transcurso del día puede 

recuperarse biológicamente, y al retornar a cumplir una nueva jornada lo haga en las mismas 
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condiciones que se encontraba en la anterior jornada. De no ser así será necesario una recuperación 

durante el fin de semana laboral. Si esto tampoco ocurre será peligroso pues la persona acumulará 

cansancio hasta el agotamiento, que podrá transformarse en una estado crónico causando daño de 

por vida (fatiga crónica). Además el trabajo en horas extras no contempla el cansancio adicional 

que afecta al individuo, en consecuencia de este tipo de trabajo casi siempre afecta biológicamente 

al individuo. 

En etapas de cansancio laboral es evidente la creciente inseguridad del manipuleo, los cambios 

continuos de posturas de trabajo, en un esfuerzo creciente muy visible, en el aumento y 

prolongación de las pausas de descanso, en la generación de movimientos falsos de compensación, 

en la aparición de errores, en la baja de calidad del trabajo fundamentalmente de las terminaciones 

y en la aparición de una sensación de inseguridad. Al disminuir los impulsos por cansancio se llega 

a un agotamiento, debilitamiento del interés por el trabajo en general, a la presencia de hastío o 

aburrimiento, aparece el mal humor, se indaga el tiempo faltante para terminar el turno, con 

manifestaciones de trato tanto agresivo para con los equipos y herramientas de trabajo, 

fundamentalmente con el golpeteo de máquinas y herramientas, malas contestaciones a los colegas, 

etc. 

El cansancio muy elevado puede tener consecuencias para la salud y capacidad de rendimiento 

del hombre. Por lo que el cansancio laboral debe ser atenuado mediante el descanso determinado en 

forma adecuada para permitir siempre la recuperación biológica del individuo.  

Esto genera cansancio laboral que se acrecienta con la duración y la dificultad de trabajo, mala 

calidad en el desarrollo de las actividades generado a través del desgate muscular y energético, el 

descanso conjuntamente con las medidas correctivas acogidas para el tratamiento del cansancio 

laboral y la fatiga conducirán a evitar accidentes, enfermedades laborales, desórdenes músculo - 

esqueléticos, a disminuir la fatiga física y mental y aumentar el nivel de satisfacción en el 

trabajador. 

1.3.4. Monotonía 

Para (Melo, 2009, pág. 60) es toda actividad reducida y repetitiva; los elementos que favorecen 

a la formación de estados monótonos son: 

 Falta general de incentivos  

 Entorno reducido del área de actuación (trabajo) 

 Mala adaptación y problemas de reorganización  

 Falta de posibilidad de movimientos corporales  

 Clima del medio ambiente de trabajo (frío, calor, humedad, etc.) 
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El bajo grado de efectividad ocasionado al ejecutar las tareas, la desvalorización de la mano de 

obra,  la sobresaturación en la ejecución de una sola actividad sin la posibilidad de alternar tareas 

son fuentes generadoras de monotonía. La forma de atenuar la monotonía en el trabajo es establecer 

periodos de trabajo y descanso mediante pausas, que permitan la recreación y la variedad en el 

desarrollo de las actividades.  

1.4. La carga mental 

De acuerdo a (NTP 445, 2011, pág. 1) la fatiga mental es la alteración temporal (disminución) 

de la eficiencia funcional mental y física; esta alteración está en función de la intensidad y duración 

de la actividad precedente y del esquema temporal de la presión mental. La disminución de la 

eficiencia funcional se manifiesta, mediante una impresión de fatiga, una peor relación 

esfuerzo/resultado, a través de la naturaleza y frecuencia de los errores, etc.  

Para (Mondelo, 1999, pág. 161) el personal expuesto a la sobrecarga o infra carga produce 

diferentes manifestaciones de tensión psicológica y física, exteriorizados en trastornos en el 

comportamiento y síntomas de disfunciones que se atribuyen a los factores intrínsecos de la tarea, 

generando síntomas de estrés que se manifiesta con la perdida estimación por sí mismo, una 

motivación mediocre para el  trabajo y tendencias a refugiarse en drogas como el alcohol y el 

tabaco. La híper estimulación o sobrecarga cualitativa está más asociada con la insatisfacción, las 

tensiones, y una opinión de sí mismo, mientras que la subestimación, está más asociada con la 

depresión, la irritación y los trastornos  psicosomáticos, además de la insatisfacción.  

El personal, a la par de la jornada de trabajo, debe tener un espacio de descanso destinado a la 

recuperación fatiga y el cansancio mental, el descanso preferentemente se debe introducir para 

prevenir la aparición de la fatiga y no para aliviarla, con el fin de prevenir la monotonía, la 

vigilancia reducida y la saturación. 

La fatiga mental puede desembocar en estrés, la constante actividad mental ejerce tensión 

innecesaria sobre el sistema musculo – esquelético, sumando una constante desmotivación por la 

actividad que se realiza, acompañada de sentimientos de frustración y depresión. Por esto la fatiga 

es sinónimo de disminución de actividad y mayor frecuencia en la ejecución de errores como 

respuesta a la disminución de las funciones orgánicas y mentales, peligrosos para el trabajador que 

conjuntamente con la desmotivación generan mala calidad en los procesos de producción, 

provocando un desequilibrio entre la actividad y la respuesta por parte del trabajador.  
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Gráfico 6. Consecuencias de la fatiga mental 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ergonomía 1 Fundamentos 

Elaborado por: Mondelo (1999) 
   

Según la (NTP 445, 2011, pág. 1), la sensación de monotonía, la hipo vigilancia y la saturación 

mental son estados similares a la fatiga mental y tienen en común, que desaparecen cuando se 

producen cambios en la tarea o en las condiciones de trabajo. 

1.5. Frecuencia y duración de pausas en el trabajo 

Según la (NTP 916, 2011, pág. 4), una de las principales causas de la acumulación de fatiga es 

la falta de pausas, siendo muy importante tanto en cantidad, es decir, tomando en cuenta la 

importancia del conocimiento de los tiempos de reposo, según el esfuerzo efectuado, y en calidad 

como el diseño de los espacios. La fatiga es un mecanismo de defensa del organismo que nos 

indica que debemos descansar. 
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Se debe destacar que la evaluación de la fatiga y la consiguiente estimación de la frecuencia de 

las pausas y su duración, se realizará de manera científica. Esta aplicación se realizará tomando en 

cuenta la exigencia del trabajo al colaborador, desde el punto de vista postural, el esfuerzo físico-

muscular y la repetitividad de la tarea; una vez obtenidos estos datos se tomará en cuenta la 

duración y cantidad de las pausas de trabajo. Una vez realizado el estudio para la implementación 

de las pausas laborales se deben tomar en cuenta las pausas cortas y frecuentes para la recuperación 

de la fatiga física, a la vez que se promueve la participación, el trabajo en equipo, la motivación del 

grupo, la salud y la integridad física del personal. Algo similar sucede con esfuerzo intelectual, de 

la misma manera cada persona puede realizar la continuidad y suspensión de las pausas. 

De acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior, las pausas son distintas según el factor de 

riesgo, la mayoría son fácilmente calculables y en otras los tiempos de reposo son orientativos. 

Para introducir las pausas en una organización, hay que mejorar las condiciones de trabajo y 

rediseñar el puesto o las tareas a fin de minimizar en lo posible la carga de trabajo.  

Para la prevención de riesgos laborales, las pausas y los descansos están de acuerdo a las 

exigencias físicas y mentales de la actividad a realizar. 

De acuerdo a la (NTP 916, 2011, pág. 5) el tiempo y duración de las pausas laborales están 

asociadas a la recuperación de la fatiga a través de un sistema de cálculo de suplementos de tiempo, 

basado en la asignación de puntos de acuerdo a las fuentes de tensión, visualizados a través de 

tablas de conversión, donde los puntos se traducen en tiempo:  

 Tensión física por la naturaleza del trabajo (fuerza, postura, vibraciones, ciclo breve, 

ropa molesta); 

 Tensión mental  (concentración, ansiedad, monotonía, tensión visual, ruido); 

 Tensión física o mental provocada por la naturaleza de las condiciones de trabajo 

(temperatura, ventilación, gases, polvo, suciedad, presencia de agua).  

El establecimiento y distribución de los tiempos de descanso son necesarios para su efectividad, 

dentro del área de trabajo, por lo que no deberían ser empleados de forma acumulada al principio o 

al final de la jornada, ya que el personal  puede crear una idea falsa de ingresar más tarde y salir 

más temprano, si no debe ser considerado como un paso intermedio en el transcurso hacia el 

cambio y la mejora de las condiciones de trabajo como la ventilación adecuada de área, la 

disminución de ruido o vibraciones, la rotación de puestos de trabajo para el cambio de actividades 

y la adecuación y reducción de niveles de esfuerzo físico. 
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Las pausas laborales no deben ser consideradas como la meta final si no como el camino hacia 

la mejora del estado físico del personal, la recuperación de la fatiga, la disminución del ausentismo 

y los accidentes de trabajo. 
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TÍTULO II 

LA PRODUCCIÓN 

2.1. ¿Qué es producción? 

La función básica del personal operativo del área de Almacenamiento y Picking de Farmaenlace 

Cía. Ltda., es la distribución productos a través de pedidos a todos los puntos de venta a nivel 

nacional, los colaboradores despachan diez pedidos y traspasos, donde cada uno de estos puede 

contener hasta 1000 ítems o artículos. La habilidad del personal consiste en despachar la máxima 

cantidad de pedidos diariamente en la menor cantidad de tiempo, evitando la generación de errores 

y contribuyendo a la productividad de la empresa. 

Para (Koontz, 2012, pág. 14), producción es utilizar los insumos de la empresa para 

transformarlos, a través de procesos gerenciales en salidas o productos, servicios o utilidades 

tomando en cuenta la satisfacción e integración de las metas de los participantes de la empresa.  

Para contribuir a la producción del personal, este debe laborar en óptimas condiciones de trabajo, 

tales como poca o nula exposición a factores de riesgo (sonido, temperatura, iluminación, etc.), un 

diseño ergonómico del puesto de trabajo que incluyan las herramientas, equipos, y materiales 

adecuados para el desenvolvimiento de las actividades de trabajo y periodos de descanso para 

evitar saturación y promover la distensión del personal. Lo que las organizaciones deben brindar es 

satisfacción para motivar la participación de sus colaboradores, la cual no debe ser encaminada a 

cubrir solo las necesidades básicas como alimentación, vivienda y descanso sino propiciar un 

espacio que ofrezca afiliación, aceptación, estima, y autorrealización para el desarrollo de todo su 

potencial en el lugar de trabajo.  

Desde un punto de vista holístico la función de la empresa para lograr la colaboración del 

personal, es integrar las metas de los colaboradores, generando oportunidades de crecimiento donde 

el personal obtenga nuevos conocimientos y habilidades. De esta manera se logrará que la 

organización sea competitiva dentro de un mercado altamente demandante y concordar con las 

necesidades que exigen los clientes. La medición del trabajo en el área de Almacenamiento y 

Picking es relativamente sencilla, el personal es medido diariamente a través de los siguientes 

indicadores: porcentaje de error, porcentaje de efectividad, cantidad de pedidos solicitada y 

cantidad de pedidos entregada, estructurados en un cuadro comparativo que permiten visualizar el 

nivel de producción de los colaboradores, como quien tiene el primer y último lugar en cuanto a 

producción y productividad con respecto a ganancias para la empresa.  
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Para (Alles, 2000, pág. 335) la productividad es la capacidad para fijarse objetivos de alto 

desempeño y alcanzarlos exitosamente, en el tiempo y con la calidad requerida,  agregar valor y 

contribuir a que la organización mantenga e incremente su posición en el mercado. 

Mensualmente se realiza una estadística, donde se comprueba la producción de los 

colaboradores, en  el tiempo adecuado y con la calidad necesaria para cubrir el área operativa y 

comercial. 

La actividad realizada diariamente está plasmada sobre los procesos operativos de producción, 

que conjuntamente con la aplicación de métodos y medidas necesarias como el estudio de tiempos, 

la exposición de personal a factores de riesgos y la configuración de los espacios de trabajo forman 

un conjunto de actividades coordinadas para efectuar la producción, impulsadas con el fin de 

generar ingresos y ganancias físicas monetarias para la empresa. 

(Koontz, 2012, págs. 29, 30) define a la productividad como el cociente de producción-insumos 

dentro de un periodo, considerando la calidad, de aquí se debe tomar en cuenta que las compañías 

exitosas crean su valor agregado mediante operaciones productivas claves para obtener procesos y 

productos de mejor calidad y a tiempo, capaces de competir en el mercado externo. 

Es por esto, que para (Koontz, 2012, pág. 550) la productividad supone efectividad y eficiencia 

en el desempeño individual y organizacional: la efectividad es el logro de objetivos y la eficiencia 

es alcanzar los fines con el mínimo de recursos. La efectividad, de suyo, no es suficiente a menos 

que una empresa sea también eficiente en el logro de sus objetivos, por lo tanto una compañía de 

alto desempeño debe ser efectiva y eficiente para ser eficaz, lo que significa que el personal desde 

los gerentes hasta el personal operativo debe conocer sus metas y los objetivos personales así como 

los de la organización, ya que son los fines a los cuales se dedican las actividades y los procesos de 

producción; esto constituye la integración del personal, la dirección eficaz y el control. 

Por lo tanto, las estrategias de productividad implica el uso de habilidades, esfuerzo, capital, 

tecnología, dirección información, energía y otros recursos, para conseguir aumentos sostenibles 

que repercutan como mejoras en el nivel de vida de la población, aunque sean de crucial interés las 

mejoras que incrementen la rentabilidad, ya que la duración de la organización depende de la 

misma. 

Para llevar a cabo las mejoras de productividad diseñadas, se requiere planificar y dirigir un 

cambio sistemático y continuo del personal que las va a aplicar. Por, eso no es posible a cometer  

estrategias eficaces y duraderas de incremento continuo de la productividad si no se cuenta con la 

aceptación, implicación y compromiso del factor humano para alcanzar los objetivos trazados. 
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2.2. Factores que intervienen en la producción 

Como se ha mencionado anteriormente la producción es tomada en cuenta como la capacidad 

del personal para producir nuevos productos o servicios, tomando en cuenta todos los factores 

necesarios para el desarrollo del trabajo como diseño del puesto de trabajo, salud y seguridad del 

personal, programas dedicados a fomentar el autoestima y el descanso de los colaboradores; para 

lograr niveles óptimos de producción se debe formar una combinación entre la demanda de trabajo 

y la capacidad o fuerza de trabajo del colaborador (de acuerdo a los factores mencionados) para 

mantener el avance y la continuidad de la producción. 

La productividad es medida a través de estadísticas en términos monetarios de ganancia para la 

empresa u organización, cabe señalar que la productividad, únicamente se obtendrá con la 

producción generada por parte del personal, ya que para hablar de productividad, se requiere de 

todo un sistema de entrada de insumos, procesamiento y salida de productos o servicios. 

La sociedad nunca estará satisfecha en referencia a los temas de producción y escasez ya que 

ninguna sociedad tiene recursos suficientes para producir todos los bienes y servicios necesarios 

para satisfacer las necesidades humanas.  

De acuerdo a (Tucker, 2002, pág. 4) los recursos son los elementos básicos utilizados para 

producir bienes y servicios, también conocidos como factores de la producción. Los economistas 

dividen los recursos en tres categorías: tierra, trabajo y capital. 

Gráfico 7. Factores de producción 

 
  Fuente: Fundamentos de Economía 

  Elaborado por: Tucker (2002)   
 

Los recursos son las categorías básicas de los insumos utilizados por la habilidad empresarial 

(un tipo especial de trabajo) para producir bienes y servicios. 
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2.2.1. Tierra 

Para (Tucker, 2002, pág. 4) tierra es una expresión abreviada que se refiere a cualquier recurso 

natural. Incluye aquellos recursos que son regalos de la naturaleza y que están disponibles para su 

uso en el proceso de producción, la agricultura, y la construcción de fábricas y refinerías son 

imposibles sin tierra.  

La mayoría de los ejemplos que se relacionan con tierra son la fuente de materia prima para la 

obtención de los recursos como el suelo, el agua, la energía solar, el oxígeno, el petróleo, etc. La 

producción desde el punto de vista empresarial y humano no se podría dar sin primero contar con la 

base o la Tierra para la implantación de las organizaciones. Una vez que los recursos naturales 

desaparezcan nos veremos obligado a utilizar sustitutos para continuar con la producción sobre la 

tierra que nutrirá a la población. 

2.2.2. Trabajo 

El trabajo es la capacidad física y mental de los trabajadores para producir bienes y servicios, 

tomados en cuenta desde el punto de vista operativo y administrativo, e incluyen el ensamblado de 

trabajo en línea de los operarios, la creatividad, la innovación y la habilidad empresarial constituye 

trabajo. La habilidad empresarial es la cualidad de los individuos para buscar beneficios o 

ganancias al combinar recursos para fabricar productos innovadores, y son personas que buscan 

beneficios ejecutando actividades  riesgosas como negocios, que inicialmente representarían una 

perdida mayor a la ganancia. 

2.2.3. Capital 

Al hablar de capital nos referimos a maquinaria, equipos o herramientas para producir bienes; 

estos bienes son fabricados por el hombre para satisfacer directamente las necesidades humanas. 

El capital contribuye todos los bienes destinados a la producción como un edificio, una fábrica, 

bodegas para realizar cualquier tipo de actividad. 

Todos los factores mencionados anteriormente contribuyen a la productividad y a las 

actividades de la empresa; el factor humano juega un rol importante dentro de la empresa ya que a 

través de su trabajo, la administración puede ofertar y comercializar los recursos y productos que 

genera. Para llegar a esto el personal se debe sentir motivado, y tener la sensación de que es parte 

de la empresa, debe desarrollar un sensación de seguridad, que trabaja en un ambiente seguro y 

saludable, donde su trabajo es tomado en cuenta y valorado por parte de la dirección. De esta 

manera se logrará la cooperación del personal para la recolección de sugerencias y soluciones para 



 

29 

el mejoramiento del ambiente, las condiciones del trabajo y la implementación de métodos 

adecuados que brinden ayuda directa a las situaciones de riesgo en el trabajo. 

Debe ser un trabajo conjunto entre la dirección y los trabajadores para obtener beneficios 

estratégicos y productivos, se debe llegar al personal de tal manera que este no se sienta amenazado 

con su capacidad de producción, ni de despertar la incertidumbre de que mientras más se produzca 

se incrementara la productividad de la empresa, y se prescindirá del personal, sino al contrario, de 

que gracias al personal es el camino la empresa estará cumpliendo con sus objetivos y metas. 

2.3. Tipos de producción: clases de sistemas de producción 

Para Bueno (2014), es necesaria la articulación de los sistemas de producción y costes, para 

permitir una mejor expresión de producción, el cual forma parte del proceso analítico de la empresa 

y el diseño del sistema, como son, los procesos de producción con los que va a actuar la empresa y 

las exigencias técnicas como localización y distribución física en planta, tiempos y métodos de 

trabajo, distribución y valoración de puestos de trabajo, capacitación y recompensas, gestión de 

materiales, calidad, renovación y mantenimiento de equipos, etc. 

2.3.1. Clases de procesos de producción 

A continuación se muestran las características principales que permiten especificar el conjunto 

de procesos productivos de la organización, de la siguiente manera: 

Tabla 1. Clases de procesos de producción 

Características Procesos 

Rendimiento temporal  Continuo. Producción en serie. 

 Intermitente. Producción por pedido. 

Gama de productos  De producción simple. 

 De producción múltiple. 

 Producción independiente. 

 Producción conjunta. 

 Producción alternativa. 

Secuencia de actividades  Mono etapa. Sistema de fabricación. 

 Bietapa. Sistema de fabricación y montaje simples. 

 Multietapa. Sistema de fabricación y montaje múltiples. 

Nivel de integración  Centralizado: sistema mono planta. 

 Descentralizado: sistema multiplanta. 

Fuente: Introducción a la organización de empresas. 

Elaborado por: Bueno (2014) 
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2.3.2. Producción continua 

Son procesos en los que la transformación de materias primas en productos se realiza de forma 

ininterrumpida en el tiempo. Ejemplos conocidos son: plantas de refino de petróleo, plantas 

petroquímicas, altos hornos, etc. A esta misma clasificación corresponden los procesos repetitivos 

de producción en masa (caso de las cadenas de montaje de automóviles, de electrodomésticos, o del 

calzado, embotelladoras, y otros bienes duraderos o no duraderos). 

2.3.3. Producción intermitente: 

Son procesos que no requieren continuidad en el tiempo. Actúa con productos no tipificados y 

los componentes del proceso pueden ser polivalentes o con función múltiple. Es el ejemplo de las 

obras públicas, construcción naval y talleres de reparación, entre otros. La llamada producción por 

pedido o por encargo es una forma típica de esta producción intermitente. 

Los procesos de producción pueden clasificarse atendiendo al número y diversidad de sus 

salidas, (outputs) o gamas de productos obtenidos de la siguiente manera: 

Producción simple: Proceso que elabora un solo tipo de producto de características técnicas 

homogéneas. 

Producción múltiple: Proceso que obtiene varios productos diferenciados y que técnicamente 

pueden ser interdependientes o no. 

Producción mono etapa: Procesos en los que la transformación se efectúa en un solo flujo de 

operaciones (sistema de fabricación convencional) y responde al concepto más elemental de 

sistema. 
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Gráfico N° 8. Proceso de producción 

  

 

 

 

Fuente: Introducción a la organización de empresas. 

Elaborado por: Bueno (2014) 
 

En si el proceso de producción va de la mano con el diseño del sistema, si se conocen todos los 

puntos del sistema como mejora de las condiciones del puesto de trabajo, instalación de la 

maquinaria adecuada, programas de recompensas y descanso, formarán parte del diseño analítico 

para el desenvolvimiento de los procesos de producción, el cual debe entenderse como una labor 

conjunta entre el sistema formal y el desarrollo del trabajo.  

2.4. Producción y empresa 

De acuerdo a (Rodríguez, 1998, pág. 255) para llevar a efecto las mejoras de productividad 

diseñadas, se requiere planificar y dirigir un cambio sistemático y continuo del comportamiento del 

personal, por eso, no es posible aplicar estrategias eficaces y duraderas de incremento continuo de 

la productividad si no se cuenta con la aceptación, aplicación y compromiso del factor humano para 

alcanzar los objetivos trazados. 

Por esto el personal debe tener conocimiento de las mejoras en los procesos de producción a 

implementarse, el representante por parte de los trabajadores debe participar en las juntas de la 

dirección para la aportación de ideas y soluciones ante los posibles problemas de la aplicación de 

las mejoras. El personal debe asistir continuamente a las capacitaciones con respecto a 

mantenimiento de los procesos actuales y la futura implementación de los métodos y técnicas para 

contribuir al desarrollo del trabajo. 

El personal en etapas iniciales se sentirá abrumado con respecto a las nuevas políticas, desde 

cierto punto de vista, debido al desconocimiento de lo que sucederá y el miedo a los cambios, este 

puede poner resistencia, y las nuevas formas de trabajo posiblemente se desvanecerán, no 

precisamente en el mantenimiento si no en la aplicación.    

Para esto según (Rodríguez, 1998, pág. 255) se requiere usar inteligente y profesionalmente el 

liderazgo informal y la autoridad formal, a fin de generar confianza en los proyectos aprobados y 

despejar las dudas sobre el éxito final de los mismos. 

 Entrada Salida 

(Factor) 
(Productor) 

Proceso 
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Por tanto se requiere una comunicación eficaz, desde la dirección, tomando en cuenta los puntos 

negativos, los plazos de cumplimiento, los incentivos y las mejoras de la nueva metodología que se 

aplicará, así como también las oportunidades que el nuevo sistema aportará, tomando en cuenta las 

alternativas a los nuevos problemas que surgirán. 

La productividad en las empresas se comprende como un conjunto de factores que interactúan 

entre sí, con un solo fin, contribuir al desarrollo del producto o servicio que se ofrece en el mercado, 

y el reconocimiento público como una empresa exitosa donde todo el mundo desea ser parte de su 

organización y pertenecer al grupo selecto de trabajo. 

Sin embargo la productividad se puede ver afectada por la disponibilidad de los factores 

internos y externos, y sus deficiencias. Se debe tomar en cuenta la existencia la materia prima, la 

cancelación de impuestos y aranceles, la infraestructura del área, la disponibilidad del capital 

financiero, las tasas de interés, y las políticas económicas impartidas por el gobierno donde se 

encuentra la empresa, estos factores son externos están fuera del alcance del empleador. 

Los factores internos que se encuentran al alcance del empleador y el cual es necesaria su 

manipulación dentro de la empresa comprenden el factor humano, la maquinaria y los equipos, los 

materiales (insumos/productos), las áreas de trabajo adecuadas, distribuidas de acuerdo a las 

funciones de cada puesto de trabajo tomando la comodidad del colaborador, y desde luego la 

habilidad empresarial desarrollada por cierto tipo de personas que son capaces de aportar al cambio 

con ideas innovadoras que combinada con la habilidad para negociar que involucren tomar riesgos 

de fracasos mayores a lo normal. 

El gráfico a continuación abarca todos los factores que interviene en la producción, desde el 

nivel inicial hasta llegar al producto final o servicio: 
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Gráfico 8. Papel de la dirección en la coordinación de recursos de una empresa 

RECURSOS APORTADOS 

 

PRODUCCIÓN 

Fuente: Introducción al estudio del Trabajo 

Elaborado por: Kanawaty (1996)  

 

2.5. Eficacia, eficiencia y efectividad organizacional 

Para (Rodríguez, 1998, pág. 256) la productividad implica eficacia y eficiencia. La primera se 

identifica con el logro de los objetivos marcados, mientras que la eficiencia supone el logro de esos 

objetivos con el mínimo coste posible. 

Se puede decir que la eficiencia es llegar a producir (n) número de productos o servicios al 

menor coste posible, y con el uso mínimo de recursos, ya que las medidas de la eficiencia se dan en 

términos de relaciones tales como costo/beneficio, costo/producto y costo/tiempo, por lo que es 

muy difícil conocer cuan productiva es una empresa si no tiene correctamente definida sus metas y 
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su misión. La efectividad organizacional es un término que forma parte de varios sectores sociales, 

empleada como dependiente de los macro procesos para la generación de una organización. 

(Rodríguez, 1998, pág. 256) cita a García (1985), e identifica cinco modelos de efectividad 

organizacional utilizados por diversos investigadores: 

Tabla 2. Modelos de efectividad organizacional 

OBJETIVOS 

 

Una organización tiene objetivos identificables y, a partir de 

ellos, se puede medir la efectividad, según el grado de acercamiento 

o consecución de los mismos. 

RECURSOS 

Una organización es efectiva si dispone de la habilidad necesaria 

para explorar el medio ambiente y lograr recursos valiosos que 

contribuyan a mantener la empresa. 

PROCESOS 

INTERNOS 

Una organización es efectiva si tiene bien canalizadas las 

tensiones internas y sus miembros están completamente integrados, 

si existe un buen funcionamiento interno y confianza entre las 

personas y si la comunicación es fluida desde el punto de vista 

vertical y horizontal. 

SATISFACCIÓN 

Una organización es efectiva si logra responder 

satisfactoriamente a las demandas de las expectativas de los actores 

vinculados a ella como los trabajadores, clientes o usuarios y 

proveedores. 

FUNCIÓN SOCIAL 
Las empresa contribuyen al crecimiento social, de esta manera 

contribuyen a su efectividad. 
 

Fuente: Introducción a la Psicología del Trabajo y de las organizaciones 

Elaborado por: Rodríguez (1998) 
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MARCO REFERENCIAL 

Farmaenlace CÍA. LTDA. 

Reseña histórica 

FARMAENLACE CÍA. LTDA., con sede en Quito – Ecuador,  es una empresa dedicada  a la 

distribución y comercialización de productos farmacéuticos y artículos de primera necesidad.  Nace 

en el año de 2005 luego de la realización de una alianza estratégica entre dos importantes empresas 

distribuidoras farmacéuticas: Representaciones Ortiz Cevallos y Farmacéutica Espinosa.  

Farmacéutica Espinosa ingresó en el año de 1981, contaba con  Difames como punto de venta 

mayorista y Farmacias Medicity. Representaciones Ortiz Cevallos ingresó al mercado 1990 como 

distribuidora farmacéutica y  se incorporó dentro de su negocio a la marca de Farmacias Way´s. 

Farmaenlace Cía. Ltda., actualmente es propietaria de las marcas: Farmacias Económicas, 

Medicity, Farmadescuentos y Difarmes. 

En el año 2006 Farmaenlace ocupa el puesto 175  dentro de las 500 mejores empresas en el país 

y en el 2007 el puesto 171.  

De acuerdo a la revista Gestión, la actividad de la empresa implica: 

 Servir a nuestros clientes con una cultura diferenciadora de atención al cliente. 

 Mantener altos estándares de servicio y calidad con nuestra atención personalizada. 

 Atender las necesidades de nuestros clientes. 

 Dar seguridad y respaldo a través de un equipo capacitado y calificado. 

La empresa: Marcas 

Farmacias Económicas 

Las Farmacias Económicas nacieron en el año 2003 con la agrupación de varias farmacias 

importantes de diferentes ciudades del Ecuador como son Quito, Otavalo y Riobamba 

consolidándose de esta manera nuestros primeros socios franquiciados que son el pilar fundamental 

de nuestra organización, convirtiéndonos en la primera franquicia farmacéutica ecuatoriana. Con la 

finalidad de brindar un servicio diferenciado para satisfacer las necesidades en lo que se refiere a la 

comercialización de productos farmacéuticos y de bienestar familiar, tomando en cuenta que el 

servicio es un ente multiplicador que produce satisfacción al brindarlo con calidad, es un ejercicio 
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diario a lo largo de la vida que constituye una fuente de enseñanza – aprendizaje para todas las 

personas involucradas en el  proceso de crear y mantener una cultura de servicio, en las compañías 

que desean crecer dentro de un mercado altamente competitivo. 

Hasta el 2008, Farmacias Económicas han ido creciendo a nivel país, en la actualidad contamos 

con farmacias en toda la Región Sierra, la Costa y parte del Oriente. 

De acuerdo al nivel de crecimiento en el mercado ecuatoriano se ha visto la necesidad de crear 

nuevas áreas en cada farmacia, formando parte de una nueva ambientación, donde se localizan: 

zona de bebés, de productos naturales, de cuidado personal, de rehabilitación, de dermocosmética y 

en algunos puntos de venta, se cuenta con salas premier ofertando varios servicios  como el club mi 

primera huella, el club de la belleza, donde oferta un servicio dirigido a las personas que quieren 

mantener un estado óptimo de salud y desean verse bien por dentro y por fuera. Farmacias 

Económicas está pensando constantemente en sus clientes por lo que tiene un programa 

permanente de promociones que permite entregar  premios y obsequios por compras a sus clientes. 

Farmacias Medicity 

Farmacias Medicity posee una variedad de stands de: Productos naturales, Bebés, Medicinas 

especializadas y productos hospitalarios, Diabetes y Osteoporosis, Deporte y Rehabilitación, Vida 

Light, Vitaminas y nutrición, Aseo y Salud oral, Dermocosmética, Cosmética, Perfumería y la 

presencia de la Librería Española. Son secciones diseñadas especialmente con la presencia de las 

mejores marcas del mercado, con productos no solamente curativos sino preventivos, que conllevan 

un concepto de mejor calidad de vida. 

Las farmacias cuentan con la atención de manera profesional por personal calificado capacitado, 

quienes atienden con gran calidez y trato personalizado.  

Farmacias Medicity, ofrece además descuentos especiales sin necesidad de tarjeta y la 

vinculación sin costo alguno al Plan de Medicación frecuente. Cuenta además con el servicio a 

domicilio para la comodidad y seguridad de los clientes, que cuenta con el envío de productos a 

domicilio a través de la línea 1800 MEDICITY. 

Filosofía empresarial 

La filosofía empresarial de Farmaenlace Cía. Ltda., es la excelencia en el servicio, 

convirtiéndose en una ventaja que ayuda a sembrar confianza y rentabilidad en los clientes 

satisfechos  a largo plazo, brindando un servicio personalizado, escuchando y atendiendo las 

necesidades de los clientes que son los que permiten crear un nombre y una imagen corporativa, sin 
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dejar de lado el respeto y el calor humano que son elementos importantes en una cultura de 

excelencia en el servicio. 

Misión 

FARMAENLACE CÍA. LTDA., es una organización empresarial dedicada a comercializar 

productos que a nuestros clientes les brinde bienestar y salud, trabajando con honestidad y 

eficiencia, buscando que la excelencia en servicio sea nuestro pilar fundamental de crecimiento, 

fomentando desarrollo y nuevas fuentes de trabajo en el Ecuador. 

Visión 

Ser líderes con alta eficiencia en la comercialización de productos para la salud y bienestar de 

los clientes, con una cultura diferenciadora en atención al cliente, mejoramiento continuo, 

crecimiento del personal y rentabilidad de la empresa. 

Política de salud y seguridad en el trabajo 

FARMAENLACE CIA. LTDA. Es una compañía constituida al amparo de las leyes 

ecuatorianas, ubicada en la Ciudad de Quito, que se dedica a las actividades de distribución y venta 

de productos farmacéuticos, medicinales y de aseo.  

Se compromete a través de sus más altas autoridades, a desarrollar sus actividades, aplicando 

una Política de Seguridad y Salud en el Trabajo que se inscribe dentro de las políticas generales de 

la empresa, poniendo todo su empeño en desarrollar una gestión administrativa y operacional 

eficiente, favoreciendo la capacitación y el desarrollo del talento humano, buscando el crecimiento 

de la infraestructura instalada previniendo en todo momento los riesgos, previniendo los probables 

daños y la seguridad de las labores, incrementando la productividad mediante la aplicación de 

tecnología de punta y velando por la satisfacción y el bienestar de sus trabajadores y colaboradores. 

FARMAENLACE CIA. LTDA. se compromete a cumplir la norma legal vigente aplicable en el 

campo de la Seguridad y la Salud, realizando los seguimientos necesarios para ayudar a una mejora 

continua de los sistemas de gestión en dichas materias, utilizando programas de control y revisión 

sistemática de los procesos y actividades, así como un diagnóstico, evaluación y control de riesgos, 

con el fin de ajustarse regularmente a los objetivos y metas con respecto a los impactos 

ambientales, la salud y la seguridad del personal, preservando siempre la calidad de los servicios 

que presta. 
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El Gerente General es la máxima autoridad responsable del cumplimiento de las normas de 

Seguridad y Salud de la misma, las cuales deberán ser documentadas. Integrada, implantada y 

mantenida y conocidas por todas las Autoridades y los trabajadores, para lo cual asignará los 

recursos económicos y humanos que sean necesarios, a fin de mantenerla actualizada 

constantemente. 
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MARCO METODOLÓGICO 

Hipótesis 

Hipótesis 1 

La implementación del Programa de Pausas Laborales influirá positivamente en la producción 

del personal operativo de FARMAENLACE CÍA. LTDA.  

Hipótesis Nula 

La implementación del Programa de Pausas Laborales influirá negativamente en la producción 

del personal operativo de FARMAENLACE CÍA. LTDA. 

Definición Conceptual 

 Pausas Laborales: Las pausas laborales son un conjunto de actividades físicas 

realizadas por un moderador o profesional, con el propósito de ejercitar el cuerpo y la 

mente en breves periodos de tiempo dentro de la jornada laboral a través de ejercicios y 

dinámicas. 

 La Producción: Producción es utilizar los insumos de la empresa para transformarlos, a 

través de procesos gerenciales en salidas o productos, servicios o utilidades tomando en 

cuenta la satisfacción e integración de las metas de los participantes de la empresa 

(Koontz, 2012). 

Esta variable nos informa acerca de los resultados conseguidos en la organización, mediante la 

cual posibilita el control y la mejora de la rentabilidad de la organización  
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Definición Operacional 

Variable 

Independien

te 

Indicadores Medidas Técnicas Instrumentos 

Pausas 

Laborales 

 

 Diagnóstico 

Inicial 

 Monitoreo 

 Diagnóstico 

Final 

 Muy 

Deficiente 

 Deficiente 

 Mejorable 

 Correcta 

 

 Bajo nivel 

de Estrés 

 Nivel 

intermedio 

 Estrés  

 Alto nivel 

de Estrés 

 Observación 

 Capacitación 

y formación 

del personal. 

 Cuestionario 

de Carga 

Física. 

 

 

 

 Cuestionario 

para evaluar 

el Estrés 

Laboral 

Organizacio

nal (OIT-

OMS). 

Variable 

Dependiente 
Indicadores Medidas Técnicas Instrumentos 

La 

Producción 

 Índices de 

Productivid

ad en la 

empresa. 

 Porcentaje 

de Error 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

 

 Observación 

 Medición de 

los niveles 

de 

productivida

d y 

cumplimient

o de metas 

 Estadística 

comparativa 

de la 

Producción 

Inicial con la 

Producción 

final. 

Fuente: Investigación Implementación del  Programas de Pausas Laborales en Farmaenlace 

Elaborado por: María José Villalva 

Tipo de investigación 

Explicativo: El tipo de investigación, fue Explicativo, con la implementación del Programa de 

Pausas Laborales, se logró explicar de qué forma y en qué grado mejoró la producción del personal 

operativo de FARMAENLACE CÍA. LTDA.  

Diseño de investigación 

Diseño cuantitativo No Experimental; debido a que se limitó a analizar, describir, comparar 

objetos o situaciones que se presentaron en la investigación sin intervenir en la misma. Se realizó 

sin manipular deliberadamente variables. Se basa fundamentalmente en la observación de 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para analizarlos con posterioridad. En este tipo 

de investigación no hay condiciones ni estímulos a los cuales se expongan los sujetos del estudio. 

Los sujetos son observados en su ambiente natural. 
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Población  

El número de empleados que labora en el Centro de Distribución, específicamente en el área de 

Almacenamiento y Picking en FARMAENLACE CÍA. LTDA., localizado en la ciudad de Quito, 

es de 50 personas, constituyéndose en el universo.   

Técnicas e Instrumentos 

Técnicas: 

Las técnicas e instrumentos utilizados para el presente proyecto de investigación ayudaron en la 

implementación del Programa de Pausas Laborales de forma sistemática como en todo el trabajo 

profesional para la elaboración del mismo. 

 Observación: Esta técnica se utilizó durante la aplicación del Programa de Pausas 

Laborales ya que permitió obtener avances y notificaciones del mejoramiento del personal 

hacia el entorno de trabajo. 

 Capacitación: Se utilizó en el momento de aplicar el Programa de Pausas Laborales, ya 

que de acuerdo al cronograma se implementó en varios aspectos como en la socialización y 

en la formación del grupo, con la finalidad de alcanzar los resultados esperados, optimizar 

el tiempo y recursos. 

 Medición de los niveles de Productividad: La medición de la productividad se realizó 

mes a mes, con la finalidad de evidenciar los avances de producción, conforme a la 

aplicación del programa de pausas laborales; y a la finalización del programa se realizó la 

comparación global de los niveles de producción inicial y final. 

Instrumentos: 

 Programa de Pausas Laborales: Programa estructurado sistemático de Pausas Laborales 

que se aplicó al personal operativo de Almacenamiento y Picking durante el lapso de veinte 

y seis (26) semanas, con técnicas y estrategias; su finalidad fue evidenciar su efecto en la 

producción, disminuyendo errores y aumentando la productividad. 

 Cuestionario de Carga Física: Este instrumento fue aplicado para recolectar información 

y reconocer la Carga Física al que el trabajador se encuentra expuesto en su jornada 

laboral, tanto en el diagnóstico inicial, como el diagnóstico final. 

 Cuestionario para evaluar el Estrés Laboral Organizacional (OIT-OMS): Instrumento 

aplicado para identificar y constatar el nivel de Estrés Laboral Organizacional existente en 

el área de trabajo, de la misma manera empleado en el diagnóstico inicial, y diagnóstico 

final. 
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 Estadística comparativa de la Producción Inicial con la Producción final: Se realizó un 

análisis comparativo de la producción previa a la aplicación del Programa de Pausas 

Laborales y la producción posterior al programa, con la finalidad de evidenciar la 

influencia del programa sobre el personal y los efectos que este generó.    

Análisis de Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

Cuestionario de Carga Física: 

El instrumento utilizado es parte de la 5ta edición actualizada de una de las metodologías 

simplificadas de Evaluación de las condiciones de trabajo en pequeñas y medianas empresas de 

más divulgación y uso en España. Editada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, en pro de mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, como parte de la 

gestión preventiva empresarial contribuyendo a la planificación eficaz de prevención en el trabajo. 

El instrumento está dirigido a pequeñas y medianas empresas, encaminada a resolver las 

deficiencias en los lugares de trabajo, propiciando la identificación y clasificación de factores de 

riesgo, así como también la evaluación, asociada a las correspondientes acciones correctivas y de 

control para su debida gestión. 

El cuestionario de carga física es de probada eficacia, mantiene su estructura inicial y los 

criterios de evaluación han sido revisados con anterioridad y actualizados de acuerdo a la 

normativa vigente. Es un instrumento aplicado para el análisis y gestión de riesgos en forma de 

Cuestionarios de Chequeo a modo de auditoría, sobre los factores de riesgos básicos que pueden ser 

causa de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; ayudando a identificar anomalías o 

carencias preventivas, que permiten categorizar el grado de control sobre los hallazgos, que a su 

vez permitirá la implementación de un estudio más profundo para el tratamiento de los mismos.  

Se ha considerado dentro de la metodología, un mismo nivel de análisis, los riesgos de 

accidentes, enfermedades laborales, riesgos ergonómicos y psicosociales. 

De acuerdo a (Bestratén.et al, 2009, pág. 08) se aporta un conjunto de cuestionarios de chequeo 

nueve relativos las condiciones materiales de seguridad; nueve, las condiciones ambientales; dos, a 

la carga de trabajo física y mental; finalmente, dos a la organización del trabajo. 
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Gráfico 9. Cuestionarios 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Identificación y evaluación de riesgos en PYMES 

Elaborado por: Bestratén.et al (2009), Figura 2 
 

El cuestionario 19. Carga Física se aplica a las situaciones en las que el trabajo suponga un 

esfuerzo físico considerable por parte del trabajador, incluyendo situaciones que exijan la 

manipulación o manejo de cargas y pesos, aquellas en las que el trabajo sea manual y repetitivo, 

actividades cuyo ciclo sea inferior a 30 segundos, o trabajos en los que se repiten los movimientos 

durante más de un 50% de la duración del ciclo y situaciones en las que deban mantenerse posturas 

forzadas o incómodas. 

De acuerdo a (Bestratén.et al, 2000, pág. 12) el cuestionario mide una serie de cuestiones 

referentes a medidas preventivas básicas que deberían existir para asegurar un correcto control de 

los posibles riesgos, estos han sido redactados con doble opción de respuesta: la respuesta positiva, 

en el recuadro SI, indica que la medida preventiva existe; la respuesta negativa, en el recuadro NO, 

indica que la medida preventiva no existe o, de existir no tiene un grado de cumplimiento 

aceptable, por tanto, se trataría de una deficiencia a corregir. Los recuadros de NO se han llenado 

en color amarillo intenso en el caso de deficiencias importantes, y amarillo suave cuando la 

deficiencia no es tan grave; a la derecha de recuadro NO se indican las medidas preventivas 

recomendables, empleando el mismo código de color descrito antes. 

El cuestionario comprende 16 cuestiones o preguntas, se realiza en tiempo estimado de 10 a 15 

minutos y la valoración se basa en el conteo de las repuestas marcadas por el trabajador en SI  o 

NO, determinando las condiciones de trabajo por los siguientes criterios de valoración: “Muy 

Deficiente”, “Deficiente”, “Mejorable” y “Correcta” 
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Gráfico 10. Cuadro de Valoración 

Fuente: Investigación Implementación del  Programas de Pausas Laborales en Farmaenlace 

Elaborado por: María José Villalva 

 

Gráfico 11.Criterios de evaluación del riesgo de accidente, extraídos de la NTP 330 

 

 

 

 

 

Fuente: Identificación y evaluación de riesgos en PYMES 

Elaborado por: Bestratén.et al (2009), Figura 5 
 

La metodología posee dos objetivos, el primero evaluar la gestión preventiva de la empresa y el 

segundo evaluar el grado de control de los diversos tipos de riesgo existentes en la empresa, con el 

fin de mejorar las condiciones de trabajo. Al final del cuestionario se presenta una tabla de 

evaluación, cuyo propósito permite la evaluación general de la situación en relación al factor de 

riesgo que es objeto de la valoración. 

  

          

. Muy 

Deficiente 

 

Con el 50% de las respuestas NO, a las cuestiones 2, 3, 9 y 11 
  

  

  
 

  

. 

Deficiente        

 

Con respuesta negativa a alguna de las cuestiones de 

Deficiente   

  

  
 

  

. Mejorable 

 

Con ninguna respuesta a Deficiente pero si Mejorable   

  

  
 

  

. Correcta 

 

Cuando no se haya detectado deficiencia alguna, y no 

necesaria la adopción de medidas preventivas.   
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Gráfico 12. Criterios de Valoración 

 
Fuente: Evaluación de las condiciones de trabajo en pequeñas y medianas empresas 
Elaborado por: Bestratén et al (2000) 

 

Es de suma relevancia que antes de emitir conclusiones, se considere la posibilidad de aplicar 

métodos de evaluación específicos, de acuerdo al factor de riesgo predominante encontrado, y para 

garantizar el control de riesgos es necesaria una evaluación más profunda, ya que la metodología 

implementada forma parte de un análisis preliminar para la detección de riesgos 

Cuestionario para evaluar el Estrés Laboral Organizacional (OIT-OMS): 

El instrumento utilizado fue la Escala de Estrés Laboral de la OIT-OMS. La escala tiene como 

autores a la OIT-OMS; fue sustentada por Ivancevich&Matteson. Es de fácil aplicación debido a 

que podría ser autoadministrable, o aplicado de manera individual o grupal. Tiene un tiempo 

aproximado de 15 minutos. (Suárez, 2013, pág. 36) 

El cuestionario ha sido traducido a varios idiomas por su importancia, como el alemán, 

holandés,  inglés y español. 

Consta de 25 ítems con 7 alternativas como respuestas que van desde la puntuación del 1 al 7, 

de la siguiente manera:  
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Gráfico 13. Tabla de Puntuación-Estrés Laboral Organizacional 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario sobre Estrés Laboral Organizacional 

Elaborado por: OIT-OMS 
 

(Suárez, 2013, pág. 34) toma en cuenta la validación realizada en México por (Medina, et al. 

2007) de la presente escala de Estrés Laboral de la OIT-OMS. Se obtuvo un 0.64 de validez 

relevante, y 0,92 de confiabilidad Alpha de Cronbach. Se concluyó que esta escala es un 

instrumento válido y confiable para medir el estrés organizacional. La confiabilidad y validez se 

tomó de los resultados de México, su esfericidad es de 2581,93 para 276 grados de libertad y 

reporta 0,000 de significancia; lo que hace pertinente el análisis factorial confirmatorio.  

También se ha validado otros países como Venezuela y Perú, para obtener datos exactos en 

cuanto a los niveles de estrés laboral, siendo este último la base para la aplicación en Farmaenlace 

Cía. Ltda. 

Validez 

En relación a la validez de contenido de la Escala de Estrés Laboral de la OIT-OMS, mediante 

el criterio de jueces se realizó la Prueba Binomial, los resultados fueron menores a 0,50 lo que 

significa que existe concordancia entre los jueces expertos, contribuyendo a la validez de la escala. 

  

 1 si la condición NUNCA es fuente de estrés. 

 2 si la condición RARAS VECES es fuente de estrés. 

 3 si la condición OCASIONALMENTE es fuente de estrés. 

 4 si la condición ALGUNAS VECES es fuente de estrés. 

 5 si la condición FRECUENTEMENTE es fuente de estrés. 

 6 si la condición GENERALMENTE es fuente de estrés. 

 7 si la condición SIEMPRE es fuente de estrés.  
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Gráfico 14.  Validez de contenido mediante la Prueba Binomial 

 
Fuente: Adaptación de la Escala de estrés Laboral de la OIT-OMS en trabajadores de 25 a 35 años 

de edad de un Contact Center de Lima 

Elaborado por: Suárez, 2013 
 

Después de tres iteraciones se obtuvieron dos factores que explican el 43,55% de la varianza 

total, constituidos con ítems de peso factorial superior a 0,37 y la validez relevante es de 65% en el 

cuestionario en general. Se obtuvo como resultado que el índice de KMO resulta en 0,953 y la 

prueba de esfericidad de Bartlett muestra un índice Chi-cuadrado significativo (Chi=4413,926) lo 

que significa que la estructura matricial se encuentra apta para ser analizada mediante el análisis 

factorial.  
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Gráfico 15. KMO y prueba de Bartlett para el Modelo original 

 
Fuente: Adaptación de la Escala de estrés Laboral de la OIT-OMS en trabajadores de 25 a 35 años 

de edad de un Contact Center de Lima 

Elaborado por: Suárez, 2013 

 

Confiabilidad 

Se muestran las correlaciones ítem-total corregidas para los 25 reactivos del cuestionario, su 

fiabilidad se someterá a prueba mediante el Alfa de Cronbach su índice general resulta 0,966, el 

cual es considerado un nivel de confiabilidad muy alto. 

Gráfico 16. Índice del Alfa de Cronbach 

 
Fuente: Adaptación de la Escala de estrés Laboral de la OIT-OMS en trabajadores de 25 a 35 años 

de edad de un Contact Center de Lima 

Elaborado por: Suárez, 2013 
 

En cuanto a los baremos, estos se encuentran los mismos niveles de la prueba original (Bajo 

Nivel de Estrés, Nivel Intermedio, Estrés, Alto Nivel de Estrés), por lo cual se aplicaron de la 

misma manera en la investigación en Farmaenlace Cía. Ltda. 
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Gráfico 17. Niveles de Estrés Laboral Organizacional 

Niveles de Estrés  Puntaje  

Bajo nivel de estrés  < 90.2 

Nivel Intermedio  90.3 - 117.2 

Estrés  117.3 - 153.2 

Alto nivel de estrés  > 153.3 

Fuente: Cuestionario sobre Estrés Laboral Organizacional 

Elaborado por: OIT-OMS 

 

Metodología 

La “Implementación del Programa de Pausas Laborales, y su efecto en la Producción del 

Personal Operativo del Área de Almacenamiento y Picking en FARMAENLACE CÍA. LTDA. de 

la Ciudad de Quito”, comprende la aplicación de un programa que obedece a la realidad de las 

necesidades particulares de FARMAENLACE CIA. LTDA., en cuanto a producción, donde el tipo 

de trabajo que realiza diariamente el personal, es la distribución productos a través de pedidos a 

todos los puntos de venta a nivel nacional, los colaboradores despachan diez (10) pedidos y 

traspasos, donde cada uno de estos puede contener hasta 1000 ítems o artículos, la habilidad del 

personal consiste en despachar la máxima cantidad de pedidos diariamente en la menor cantidad de 

tiempo, evitando la generación de errores y contribuyendo a la productividad de la empresa.  

La metodología comprendió (3) tres etapas de aplicación como parte de todo procesamiento de 

información de la investigación comprendidas de la siguiente manera: 

Diagnóstico inicial (Utilización de instrumentos): Inicialmente se aplicaron los cuestionarios de 

Carga Física y Estrés Laboral Organizacional (OIT-OMS) para evaluar y conocer la situación 

actual del personal e implementar el programa de mejora. 

Aplicación del Programa de Pausas Laborales y monitoreo (Anexo B, C): El programa se 

aplicó a través de sesiones de técnicas relajación y actividad corporal, enfocado a mejorar la actitud 

física del trabajador que posibilite al personal, enfrentarse de forma eficiente a la carga de trabajo. 

El programa tuvo una duración de veinte y seis (26) semanas, estructurado en los meses de febrero, 

marzo, abril, mayo, junio y julio, donde se tomaron aleatoriamente los días de cada semana, 

comprendiendo en una primera etapa los días lunes, martes y viernes; y como parte de una segunda 

etapa los días martes y jueves, en periodos de 15 minutos a 50 colaboradores del Centro de 

Distribución, del área de Almacenamiento Picking, empleando las siguientes técnicas: 

estiramientos básicos, técnicas de relajación muscular, respiración diafragmática, aroma 

terapia/musicoterapia y meditación.  
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El monitoreo se documentaba en un informe mensual con un resumen de las novedades 

suscitadas y un cuadro completo de las técnicas aplicadas en el mes, para la presentación a la 

gerencia del Centro de Distribución y Desarrollo Humano. 

El propósito de este monitoreo fue presenciar los cambios notados en el personal operativo y 

administrativo del área en gestión para conocer los avances, la perspectiva y el desarrollo del 

personal en referencia a las actividades de trabajo y la actividad productiva de la empresa. 

Diagnóstico final (Utilización de instrumentos): Después de la aplicación del Programa de 

Pausas Laborales se aplicaron nuevamente los cuestionarios para conocer la eficacia del programa 

y evaluar el estado del personal. 

La medición de resultados en la producción y la influencia del programa de pausas laborales se 

realizaron a través de un análisis comparativo de la producción inicial y la producción final. Se 

compararon los índices de producción a través del registro de la empresa durante el 2012 y 

posterior a la implementación del programa en el 2013 mediante un escala comparativa con los 

siguientes indicadores: porcentaje de error, porcentaje de efectividad, cantidad de pedidos 

solicitados y cantidad de pedidos despachados, estructurados en un cuadro comparativo que 

permite medir el nivel de cumplimiento de las metas establecidas y obtener los resultados 

inicialmente propuestos. 

El personal operativo del área de Almacenamiento y Picking, se benefició el programa de 

Pausas Laborales en el aumento de la productividad del área, la disminución de errores, el auto 

cuidado del personal y la prevención de accidentes, tomando en cuenta las indicaciones generales 

de cada ejercicio como seguir la secuencia ordenada, evitar el forzamiento del músculo, coordinar 

la respiración conjuntamente con los ejercicios, etc. 

El propósito de la investigación fue velar por la salud física y mental de los colaboradores, 

proporcionando mejores ambientes de trabajo, contribuyendo a reducción del ausentismo laboral, 

potenciando el desarrollo de la producción  y el progreso del colaborador conjuntamente con la 

organización.  
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Tabulación y Análisis de los resultados estadísticos de la Implementación del Programa de 

Pausas Laborales, y su efecto en la Producción del personal de Operativo del Área de 

Almacenamiento y Picking en FARMAENLACE CÍA. LTDA., de la Ciudad de Quito. 

Presentación (tablas y gráficos): 

Tabulación y Análisis de los cuestionarios de Carga Física y Cuestionario para Evaluar el Estrés 

Laboral Organizacional (OIT-OMS), como parte del diagnóstico inicial y final. 

Dentro del análisis estadístico que se muestran a continuación, y de acuerdo a la investigación 

desarrollada, se observa la comparación de medidas a un mismo grupo el cual al Inicio no tenía 

ninguna intervención terapéutica, y el mismo grupo, Después de haber aplicado las técnicas Psico-

organizacionales para rehabilitar la integridad y salud física – emocional del personal y su aporte a 

la producción. 

Posteriormente se expone el análisis y la comparación de la Producción y el Error, mediante un 

cálculo de la Tasa de Crecimiento de la Producción Laboral en el proceso del área en estudio 

(Almacenamiento y Picking). Además una comparación de medidas a un mismo grupo, Antes y 

Durante la implementación del Programa de Pausas Laborales. 

Este análisis se realizó con el propósito de aportar a la organización, en cuanto al aumento o 

mejora de la productividad del área, la disminución de errores, el auto cuidado del personal y la 

prevención de accidentes, tomando en cuenta como principal factor, el velar por la salud, la 

seguridad y la integridad física y mental de los colaboradores. 
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Frecuencias Iníciales 

CARGA FÍSICA APLICACIÓN INICIAL 

Tabla 3. Carga Física 

 

RESULTADO DE LA VALORACIÓN  

 

Muy Deficiente Deficiente  Mejorable  Correcta  Total 

Fi 31 16 3 0 50 

Porcent

aje 62% 32% 6% 0% 

100

% 

Fuente: Cuestionario Carga Física 

Elaborado por: María José Villalva 

 

Gráfico 18. Carga Física – Enero 2013 

 

Fuente: Cuestionario Carga Física 

Elaborado por: María José Villalva 

 

Interpretación: De acuerdo al cuadro de resultados de valoración, se observó que la mayor parte 

del personal correspondiente al 62% responde al nivel de carga de física existente en el  trabajo 

como Muy Deficiente, esto se debe a las largas jornadas de trabajo en el área (> de 12 horas), en 

condiciones donde no se permite combinar la posición de pie – sentado, con la columna recta y la 

nula existencia de programas de distensión y relajamiento (pausas laborales) para el personal. El 

32% responde que la carga en el trabajo es Deficiente lo que corrobora lo mencionado en el párrafo 

anterior y solo el 6% de la población indica la carga de trabajo como mejorable, lo que, de acuerdo, 

al cuestionario es igual a la implementación de medidas correctivas como parte del mejoramiento 

del área.  

62% 

32% 

6% 

0% 
Muy
Deficiente

Deficiente

Mejorable

Correcta
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ESTRÉS LABORAL APLICACIÓN INICIAL 

Tabla 4. Estrés Laboral 

Niveles de Estrés  Puntaje  
Cantidad de 

encuestados  
Porcentaje  

Bajo nivel de estrés  < 90.2 32 64% 

Nivel Intermedio  

90.3 - 

117.2 16 32% 

Estrés  

117.3 - 

153.2 2 4% 

Alto nivel de estrés  > 153.3 0 0% 

Total Encuestados 50 100% 

Fuente: Cuestionario para evaluar el Estrés Laboral Organizacional (OIT-OMS) 

Elaborado por: María José Villalva 

 

Gráfico 19. Estrés Laboral – Enero 2013 

 

Fuente: Cuestionario para evaluar el Estrés Laboral Organizacional (OIT-OMS) 

Elaborado por: María José Villalva 
 

Interpretación: De acuerdo al cuadro de valoración de Estrés, se observó que el 64% de los 

colaboradores encuestados responde a un Bajo nivel de estrés, sin embargo un 32% se encuentra en 

un Nivel Intermedio de estrés; si bien este valor no representa a la mayoría del área, es un 

porcentaje suficiente que distrae los objetivos que persigue la empresa; y donde cierto porcentaje 

de personal se encuentra estresado y distraído con respecto a las actividades de trabajo. El valor 

restante corresponde al 4% de la población donde se observa que dos colaboradores se encuentran 

con Estrés.  

64% 

32% 

4% 

0% Bajo nivel de

estrés  < 90.2

Nivel

Intermedio

90.3 - 117.2
Estrés  117.3 -

153.2

Alto nivel de

estrés  > 153.3
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Tabla 5. Matriz comparativa de variables Aplicación Inicial 

 

Estrés Laboral OIT-OMS 
CARGA 

FÍSICA 

PRODUCCI

ÓN  

PROMEDIO 

TRIMESTRAL 

INICIAL 

Nº 
Cuantitat

ivo 
Cualitativo Cualitativo % Error 

Horas 

Trabajadas 

1 72 Bajo nivel de estrés Muy Deficiente 1,94% 203 

2 96 Nivel Intermedio Muy Deficiente 1,94% 200 

3 53 Bajo nivel de estrés Muy Deficiente 1,94% 206 

4 57 Bajo nivel de estrés Muy Deficiente 1,94% 200 

5 86 Bajo nivel de estrés Deficiente 1,94% 180 

6 98 Nivel Intermedio Muy Deficiente 1,94% 190 

7 93 Nivel Intermedio Deficiente 1,94% 203 

8 53 Bajo nivel de estrés Deficiente 1,94% 179 

9 103 Nivel Intermedio Muy Deficiente 1,94% 206 

10 82 Bajo nivel de estrés Muy Deficiente 1,94% 210 

11 75 Bajo nivel de estrés Deficiente 1,94% 185 

12 95 Nivel Intermedio Deficiente 1,94% 216 

13 77 Bajo nivel de estrés Deficiente 1,94% 188 

14 95 Nivel Intermedio Muy Deficiente 1,94% 195 

15 62 Bajo nivel de estrés Muy Deficiente 1,94% 205 

16 112 Nivel Intermedio Deficiente 1,94% 188 

17 36 Bajo nivel de estrés Muy Deficiente 1,94% 210 

18 115 Nivel Intermedio Muy Deficiente 1,94% 220 

19 108 Nivel Intermedio Deficiente 1,94% 200 

20 82 Bajo nivel de estrés Muy Deficiente 1,94% 200 

21 83 Bajo nivel de estrés Muy Deficiente 1,94% 210 

22 62 Bajo nivel de estrés Muy Deficiente 1,94% 203 

23 90 Bajo nivel de estrés Muy Deficiente 1,94% 206 

24 97 Nivel Intermedio Muy Deficiente 1,94% 206 

25 68 Bajo nivel de estrés Muy Deficiente 1,94% 200 

26 104 Nivel Intermedio Muy Deficiente 1,94% 203 

27 72 Bajo nivel de estrés Deficiente 1,94% 190 

28 111 Nivel Intermedio Muy Deficiente 1,94% 216 

29 66 Bajo nivel de estrés Muy Deficiente 1,94% 195 

30 68 Bajo nivel de estrés Muy Deficiente 1,94% 200 

31 46 Bajo nivel de estrés Muy Deficiente 1,94% 203 

32 61 Bajo nivel de estrés Mejorable 1,94% 180 

33 86 Bajo nivel de estrés Muy Deficiente 1,94% 203 

34 101 Nivel Intermedio Deficiente 1,94% 200 

35 81 Bajo nivel de estrés Muy Deficiente 1,94% 220 

36 133 Estrés Muy Deficiente 1,94% 210 

37 41 Bajo nivel de estrés Deficiente 1,94% 216 

38 25 Bajo nivel de estrés Mejorable 1,94% 190 

39 56 Bajo nivel de estrés Deficiente 1,94% 200 
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40 95 Nivel Intermedio Muy Deficiente 1,94% 195 

41 61 Bajo nivel de estrés Mejorable 1,94% 185 

42 84 Bajo nivel de estrés Deficiente 1,94% 203 

43 85 Bajo nivel de estrés Muy Deficiente 1,94% 220 

44 101 Nivel Intermedio Deficiente 1,94% 200 

45 138 Estrés Deficiente 1,94% 220 

46 33 Bajo nivel de estrés Deficiente 1,94% 195 

47 49 Bajo nivel de estrés Muy Deficiente 1,94% 203 

48 61 Bajo nivel de estrés Muy Deficiente 1,94% 205 

49 92 Nivel Intermedio Muy Deficiente 1,94% 190 

50 58 Bajo nivel de estrés Muy Deficiente 1,94% 200 

Fuente: Investigación Implementación del  Programas de Pausas Laborales en Farmaenlace 

Elaborado por: María José Villalva 
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FRECUENCIAS FINALES 

CARGA FÍSICA APLICACIÓN FINAL 

Tabla 6. Carga Física 

 

RESULTADO DE LA VALORACIÓN  

 

Muy 

Deficiente 
Deficiente  Mejorable  Correcta  Total 

Fi 9 10 26 5 50 

Porcentaje 18% 20% 52% 10% 
10

0% 

Fuente: Cuestionario Carga Física 

Elaborado por: María José Villalva 

 

Gráfico 20. Carga Física – Agosto 2013 

 

Fuente: Cuestionario Carga Física 

Elaborado por: María José Villalva 

 

Interpretación: En la aplicación final del cuestionario y de acuerdo a la tabla de resultados de 

valoración, se observó un 52% de la población que indica un nivel de carga física de trabajo, como 

Mejorable, esto se evidencia después del tiempo de aplicación (6 meses) del programa de Pausas 

Laborales, si bien no es lo Correcto, 26 colaboradores indican, que en adelante, únicamente se 

requiere la aplicación de medidas correctivas, seguimiento y observaciones en cuanto a la 

aplicación de programas de relajación y distensión.El10% responde a una carga de trabajo 

Correcta, el 20% indica una carga física de trabajo Deficiente lo que nos da igual al seguimiento 

del programa y solo un 18% de los colaboradores encuestados encuentran la carga física de trabajo 

como Muy Deficiente. Por tanto, se concluye que los colaboradores se encuentran en mejores 

niveles anímicos de trabajo, motivados y comprometidos con los objetivos de trabajo del área, lo 

que incentivó al crecimiento y el aumento productivo del área. 

18% 

20% 

52% 

10% 

Muy Deficiente

Deficiente

Mejorable

Correcta
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ESTRÉS LABORAL  APLICACIÓN FINAL 

Tabla 7. Estrés Laboral 

Niveles de Estrés  Puntaje  
Cantidad de 

encuestados  
Porcentaje  

Bajo nivel de estrés  < 90.2 28 56% 

Nivel Intermedio  

90.3 - 

117.2 22 44% 

Estrés  

117.3 - 

153.2 0 0% 

Alto nivel de estrés  > 153.3 0 0% 

Total Encuestados 50 100% 

Fuente: Cuestionario para evaluar el Estrés Laboral Organizacional (OIT-OMS) 

Elaborado por: María José Villalva 

 

Gráfico N° 21. Estrés Laboral – Agosto 2013 

 

Fuente: Cuestionario para evaluar el Estrés Laboral Organizacional (OIT-OMS) 

Elaborado por: María José Villalva 

 

Interpretación: El resultado de la aplicación final del Cuestionario de Estrés Laboral 

Organizacional fue del 56% para Bajo nivel de Estrés, lo que indica que la mayor parte de la 

población no experimenta un nivel de estrés significativo, y permite que los colaboradores puedan 

desempeñar de manera eficiente y funcional las actividades de trabajo. El 44 % responde a un 

Nivel Intermedio de Estrés, que si bien no es la mayoría, es importante su seguimiento y 

tratamiento dentro del área de trabajo, para el óptimo desempeño físico y mental de los 

colaboradores. 

 

56% 

44% 

0% 

0% 

Bajo nivel de
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Estrés  117.3 -
153.2

Alto nivel de
estrés  > 153.3
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Tabla 8. Matriz comparativa de variables Aplicación Final 

  

Estrés Laboral de la OIT-OMS 
CARGA 

FÍSICA 

PRODUCCI

ÓN  

PROMEDIO 

TRIMESTRAL 

INICIAL 

Nº 
Cuantitati

vo 
Cualitativo Cualitativo % Error 

Horas 

Trabajadas 

1 65 Bajo nivel de estrés Mejorable 1,50% 180 

2 83 Bajo nivel de estrés Mejorable 1,50% 180 

3 86 Bajo nivel de estrés Mejorable 1,50% 180 

4 62 Nivel intermedio Muy Deficiente 1,50% 228 

5 104 Nivel intermedio Deficiente 1,50% 216 

6 95 Nivel intermedio Muy Deficiente 1,50% 180 

7 105 Bajo nivel de estrés Mejorable 1,50% 220 

8 75 Bajo nivel de estrés Deficiente 1,50% 200 

9 95 Nivel intermedio Muy Deficiente 1,50% 175 

10 110 Nivel intermedio Muy Deficiente 1,50% 195 

11 103 Nivel intermedio Muy Deficiente 1,50% 216 

12 76 Bajo nivel de estrés Mejorable 1,50% 220 

13 90 Bajo nivel de estrés Mejorable 1,50% 230 

14 69 Bajo nivel de estrés Deficiente 1,50% 228 

15 88 Bajo nivel de estrés Muy Deficiente 1,50% 220 

16 109 Nivel intermedio Deficiente 1,50% 216 

17 105 Bajo nivel de estrés Mejorable 1,50% 195 

18 98 Bajo nivel de estrés Mejorable 1,50% 180 

19 95 Nivel intermedio Deficiente 1,50% 216 

20 91 Nivel intermedio Mejorable 1,50% 175 

21 64 Bajo nivel de estrés Mejorable 1,50% 180 

22 53 Bajo nivel de estrés Mejorable 1,50% 180 

23 101 Bajo nivel de estrés Mejorable 1,50% 180 

24 115 Bajo nivel de estrés Mejorable 1,50% 180 

25 63 Bajo nivel de estrés Mejorable 1,50% 175 

26 115 Nivel intermedio Mejorable 1,50% 180 

27 93 Nivel intermedio Deficiente 1,50% 216 

28 99 Nivel intermedio Mejorable 1,50% 170 

29 103 Nivel intermedio Mejorable 1,50% 195 

30 52 Bajo nivel de estrés Correcta 1,50% 180 

31 66 Bajo nivel de estrés Correcta 1,50% 175 

32 72 Bajo nivel de estrés Correcta 1,50% 175 

33 112 Nivel intermedio Mejorable 1,50% 190 

34 78 Bajo nivel de estrés Mejorable 1,50% 220 

35 111 Nivel intermedio Muy Deficiente 1,50% 180 
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36 91 Nivel intermedio Muy Deficiente 1,50% 195 

37 62 Bajo nivel de estrés Mejorable 1,50% 228 

38 75 Bajo nivel de estrés Correcta 1,50% 195 

39 102 Nivel intermedio Muy Deficiente 1,50% 220 

40 106 Nivel intermedio Mejorable 1,50% 180 

41 97 Nivel intermedio Deficiente 1,50% 170 

42 87 Bajo nivel de estrés Correcta 1,50% 216 

43 93 Bajo nivel de estrés Mejorable 1,50% 195 

44 110 Nivel intermedio Deficiente 1,50% 216 

45 96 Nivel intermedio Deficiente 1,50% 216 

46 85 Bajo nivel de estrés Mejorable 1,50% 206 

47 90 Bajo nivel de estrés Mejorable 1,50% 180 

48 95 Nivel intermedio Deficiente 1,50% 190 

49 81 Bajo nivel de estrés Mejorable 1,50% 180 

50 97 Bajo nivel de estrés Mejorable 1,50% 180 

Fuente: Investigación Implementación del  Programas de Pausas Laborales en Farmaenlace 

Elaborado por: María José Villalva 
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PRESENTACIÓN DE PRODUCCIÓN Y ERROR 

Gráfico 21. Producción y Error (Agosto 2012 a Julio 2013) 

 

Fuente: Investigación Implementación del  Programas de Pausas Laborales en Farmaenlace. 

Elaborado por: María José Villalva 
 

Interpretación: En el gráfico se representa el rango de Error entre los dos periodos de actuación 

(antes y durante); tomando en cuenta el inicio del Programa de Pausas Laborales a partir de 

febrero, cada mes, donde se destaca en el mes de marzo un aumento del 3.10% a diferencia de los 

meses anteriores y con relación hacia el descenso de los meses siguientes, mostrándose en julio un 

0.89% en el último mes de la aplicación del programa. 

Se observa que durante la implementación del Programa de Pausas Laborales, es decir, de febrero a 

julio un descenso paulatino del Error de acuerdo al avance del programa, influyendo directamente 

sobre el avance de la producción. 

 

 

 

  

Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

ANTES 2013 DURANTE

Despachados 2.521. 2.041. 3.536. 2.318. 2.225. 2.710. 2.436. 2.560. 3.177. 2.915. 2.625. 3.159.

% Errores 1,59% 2,04% 1,59% 1,96% 2,33% 2,11% 1,56% 3,10% 1,45% 1,05% 0,93% 0,89%
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Tabla 9. Promedio de Error antes de la aplicación del Programa 

 

 

Gráfico 22. Producción y Error (Agosto 2012 a Enero 2013) 

Fuente: Investigación Implementación del  Programas de Pausas Laborales en Farmaenlace 

Elaborado por: María José Villalva 

 

Interpretación: En el grafico se presenta la producción 6 meses a la aplicación del programa. El 

nivel de producción antes del programa de Pausas Laborales, se presenta con un máximo de 3 536 

721 en octubre y un error de 1.59%  en el mismo mes y octubre, donde el más alto es 2.33% en 

diciembre. 

Estos valores altos en cuanto a error y bajos conforme a producción se presentan antes de la 

implementación del programa, con un promedio total de error en 6 meses de 1.94%. 

 

 

 

 

PROMEDIO DE ERROR % ERROR 

Antes de la aplicación del 

Programa de Pausas Laborales 
1,94 

Ago Sep Oct Nov Dic Ene

ANTES 2013

Despachados 2.521.029 2.041.332 3.536.721 2.318.389 2.225.812 2.710.861

Series2 1,59% 2,04% 1,59% 1,96% 2,33% 2,11%

1,59% 
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Tabla 10. Promedio de Error durante la aplicación del Programa 

 

 

 

Gráfico 23. Producción y Error (Febrero 2013 a Julio 2013) 

 
Fuente: Investigación Implementación del  Programas de Pausas Laborales en Farmaenlace 

Elaborado por: María José Villalva 

 

INTERPRETACIÓN: El gráfico representa la producción de durante la aplicación del programa 

de Pausas Laborales, se observa un margen de error de un 0.89% en el mes de julio que es el más 

bajo, mientras tanto el 3.10% en el mes de marzo como el más alto. Concluyendo que a medida que 

se avanzaba con la aplicación del programa, el error en la producción disminuye. 

Como se ha mencionado anteriormente el propósito de la investigación, es la disminución del error, 

a la par del mejoramiento de la producción. Esto nos indica que es necesaria la implementación de 

planes y programas en pro del avance de los procesos productivos en las organizaciones, con la 

finalidad de fortalecer varios factores adjuntos como es el mejoramiento de la productividad de la 

empresa en cuanto a valores de ganancia, la estabilidad del personal y la conformidad e 

involucración de los colaboradores. 

 

  

Feb Mar Abr May Jun Jul

DURANTE

Despachados 2.436.034 2.560.350 3.177.312 2.915.038 2.625.039 3.159.161

Series2 1,56% 3,10% 1,45% 1,05% 0,93% 0,89%
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Tabla 11. Tasa de crecimiento de Producción Durante la aplicación del Programa 

CALCULO PARTICIPACIÓN RELATIVA Y CRECIMIENTO DE PRODUCCIÓN 

DURANTE DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE PAUSAS LABORALES 

Meses Solicitados % Despachados % Part. Rel. T/C 

Ago/Febr 2.461.656 14% 2.436.034 14% 0,77 -3% 

Sep/Mar 2.628.291 15% 2.560.350 15% 0,81 25% 

Oct/Abr 3.217.472 19% 3.177.312 19% 1,01 -10% 

Nov/May 2.941.334 17% 2.915.038 17% 0,92 26% 

Dic/Jun 2.646.438 15% 2.625.039 16% 0,83 18% 

Ene/Juli 3.182.355 19% 3.159.161 19% 0,99 17% 

Totales 17.077.546 100% 16.872.934 100%   10% 

Fuente: Investigación Implementación del  Programas de Pausas Laborales en Farmaenlace 
Elaborado por: María José Villalva 

Gráfico 24.Tasa de crecimiento de Producción Durante aplicación del programa 

 
Fuente: Investigación Implementación del  Programas de Pausas Laborales en Farmaenlace 

Elaborado por: María José Villalva 

 

Interpretación: Aquí se representa la tasa de crecimiento mensual de la producción durante los 6 

meses de aplicación del programa, donde en febrero existe una baja de producción de un -3% y en 

el mes de marzo hay un incremento del 25%. A la finalización del programa tenemos un 

incremento, el mes de julio se presenta con un valor del 17% lo que significa que la producción 

aumentaba paulatinamente. 
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

En la comprobación de la hipótesis se realizó una prueba de medias tomando como muestras 

valores de producción del periodo anterior y durante la Implementación del programa de Pausas 

Laborales en el personal operativo del área de Almacenamiento y Picking de FARMAENLACE 

CÍA. LTDA. 

1. Planteamiento de Hipótesis. 

Hi: “La implementación del Programa de Pausas Laborales influirá positivamente en la 

producción del personal operativo de FARMAENLACE CÍA. LTDA.  

Ho: La implementación del Programa de Pausas Laborales Activas influirá negativamente en la 

producción del personal operativo de FARMAENLACE CÍA. LTDA. 

2.  Nivel de significación 

     α=0,05 

3. Criterio 

Rechace la Hi: si T ≤-1,96T ≥1,96 a dos colas  

4. Cálculos 

Tabla 12. Frecuencias Observadas 

Resultados f. inicial f. final 

  

V
á

li
d

o
s 

2.521.029 2.436.034 

2.041.332 2.560.350 

3.536.721 3.177.312 

2.318.389 2.915.038 

2.225.812 2.625.039 

2.710.861 3.159.161 

 

Promedio 

 

2.559.024 

 

2.812.156 

Desviación estándar 317560,2004 
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5. Decisión: 

Gráfico 25.Campana de Gauss 

 

Como el valor es 0,91, se encuentra en la zona de aceptación o dentro de los valores -1,96 y 

1,96por lo que se comprueba la hipótesis que dice: “La implementación del Programa de Pausas 

Laborales influirá positivamente en la producción del personal operativo de FARMAENLACE 

CÍA. LTDA.” 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS: 

 Después del análisis y tabulación de los datos se define que para obtener resultados eficientes 

y visibles en el desarrollo de un programa de pausas laborales formal es necesaria su 

aplicación por un periodo mínimo de 6 meses, para evidenciar resultados. Para el análisis del 

programa es fundamental su comparación con el mismo periodo de tiempo anterior a la 

aplicación (6 meses antes); se puede visualizar que en el anterior periodo se mostraban altos 

índices de error de hasta el 2.33%, y en el periodo durante la aplicación del programa se 

evidenció de acuerdo a la investigación una baja paulatina de acuerdo al avance de los meses, 

que finalizó en un porcentaje de error del 0.89%, lo que demuestra la eficiencia del programa. 

Esto sin tomar en cuenta el aporte a los factores anexos como la disminución de las visitas por 

desórdenes musculo – esqueléticas, contusiones y desgarres musculares al Centro Médico de 

la empresa, la disminución en el ausentismo de personal y una mejora visible en las relaciones 

interpersonales de trabajo, tanto horizontales como verticales. 

 Otro punto relevante que se observa, es el porcentaje final de la tasa de crecimiento que 

después del periodo de aplicación se resume en un aporte del 10% al crecimiento y 

mejoramiento de la producción. Se observa también la línea de crecimiento de  producción 

más alta en ciertos meses como es en marzo y mayo debido a toma de conciencia del 

Programa de Pausas Laborales, y más baja en otros meses debido a los factores anexos ya 

mencionados anteriormente; cabe destacar que el programa de pausas laborales iba a 

acompañado de capacitación continua y la recolección de novedades (monitoreo) y soluciones 

a problemas presentados diariamente al área en estudio. 

 Una vez generados los datos finales de la investigación se puede deducir que la 

implementación de planes, proyectos y programas de acuerdo a las necesidades del área en 

estudio, es favorable para muchos aspectos incluidos dentro de un proceso productivo; con la 

aplicación inicial y final de los cuestionarios de Carga Física y Estrés Laboral Organizacional 

se detectaron anomalías anexas y por lo tanto ayudan a plantear mejoras estratégicas formales, 

todo esto con el fin de ayudar a los colaboradores a laborar dentro de un ambiente de trabajo 

óptimo y saludable, contribuir a que estos se comprometan con los objetivos de la empresa y 

mejorar la productividad en términos monetarios de ganancias de la organización con los 

productos y servicios que ofrece. 
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CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 Mediante la aplicación del Programa de Pausas Laborales en el área de Almacenamiento y 

Picking se logró el aumento y mejoramiento paulatino de la producción; de acuerdo, al avance 

de los meses de aplicación se comprobó el desarrollo de los procesos productivos, ya que los 

puntos de venta (farmacias) obtuvieron a tiempo los pedidos solicitados y en correcto orden, y 

también la participación activa del personal (jefes y trabajadores), con las técnicas 

implementadas; se pudo evidenciar la disminución de los errores del área, a través de una mejor 

organización en cuanto a despachos y mayor fluidez en el desarrollo de procesos, disminuyendo 

eficazmente las equivocaciones en cuanto a excesos o envíos de más, cambiados o envío de un 

artículo por otro y omitidos o no envío del artículo deseado; esta disminución de errores 

contribuyó fundamentalmente a despachar la mayor cantidad de pedidos, en el menor tiempo 

posible y a bajo costo (sin errores y sin la generación de problemas de salud  al personal). 

 Se logró también el mejoramiento de la producción del área en estudio y la colaboración del 

personal, gracias a la aplicación del Diagnóstico Inicial con los cuestionarios para medir carga 

física y estrés laboral-organizacional, donde los resultados iniciales se presentan con altos 

valores de Deficiencia y Estrés. Estos primeros acercamientos permitieron la interacción con el 

personal y la adecuada implementación del programa de pausas con las técnicas y dinámicas 

que despertaron el interés de los colaboradores como es el caso de la aplicación de ejercicios de 

relajación y actividad física como estiramientos básicos, ejercicios de relajación muscular, 

respiración diafragmática, talleres recreativos, meditación y bailoterapia; todo esto con el fin de 

proporcionar  un espacio para la relajación, el descanso y la distensión del personal que 

devolvió al área de trabajo un personal disipado, descansado, motivado y presto a la realización 

de las actividades de trabajo. Para confirmar estos resultados se volvieron a aplicar los 

cuestionarios como parte del Diagnóstico Final donde se obtuvieron resultados favorables sobre 

todo en relación a carga física, concordantes con los resultados obtenidos con el programa. 

 Mediante la intervención del programa de pausas laborales se recogieron varias novedades por 

parte del personal y la generación de soluciones anexas para el área, como por ejemplo, el 

desarrollo del trabajo con maquinaria y equipos de trabajo defectuosos o en mal estado, 

exposición a factores de riesgo físico, mecánico y ergonómicos (generador de los desórdenes 

músculo - esqueléticos), escaso conocimiento en temas de manipulación de cargas, trabajo en 

alturas y uso y manejo de equipos de protección personal y maquinaria de trabajo; gracias al 

conocimiento de todo lo mencionado anteriormente se realizó en conjunto con el área de 

Seguridad Industrial estudios para la detección de riesgos y presentación de medidas 
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correctivas, cambio y mejoramiento de los equipos, y capacitaciones constantes en temas de 

interés para el trabajo en estudio. 

 Al aplicar todas las actividades planteadas en el cronograma de trabajo, se obtuvo una tasa de 

crecimiento de producción del 10% del área de Almacenamiento y Picking, de acuerdo al 

análisis y tabulación de datos, y la disminución del error del 1,94% antes de iniciar el programa 

y 1,50% a la finalización del mismo, esto también influyó sobre el ambiente de trabajo ya que el 

personal se sintió parte de la organización y comprendió que forma parte de un sistema 

complejo de trabajo, compatible con los resultados de los cuestionarios aplicados en el 

Diagnóstico Final, evitando las malas relaciones interpersonales, la falta de motivación del 

personal, el aumento de accidentes de trabajo y la generación de enfermedades profesionales. 

Recomendaciones 

 Se recomienda la realización de un estudio de Análisis de Riesgos riguroso de los puestos de 

trabajo del área, con el fin de identificar los principales riesgos a los que el personal se 

encuentra expuesto, una vez identificados, aplicar todos los pasos del sistema de gestión de 

riesgos  y aplicar las medidas correctivas e implementar programas formales a las área de 

trabajo vulnerables, en referencia al descanso y recuperación del personal dentro de la jornada 

de trabajo; en nuestra sociedad no se evidencian ese tipo de programa muy a menudo pero sin 

embargo en otros países como Chile y Colombia esto forma parte de la cultura organizacional 

de trabajo en pro de brindar un mejor ambiente de trabajo al colaborador con el fin de disminuir 

errores, reducir los accidentes laborales y evitar pérdidas en tiempo de trabajo y ganancias. 

 Implementar un sistema de capacitación continua en temas formales necesarios para el 

desarrollo de trabajo a todo el personal (jefes y obreros) como es: manipulación de cargas, uso y 

manejo de equipos y maquinaria de trabajo, trabajo en alturas, atención al cliente interno, 

talleres de acerca del manejo de relaciones interpersonales de trabajo, manejo de la ira, manejo 

de clientes conflictivos, etc., y también capacitación en temas organizacionales con el fin de 

hacer conocer al personal los objetivos y metas del área y la empresa para lograr el compromiso 

y la inmersión del mismo dentro del sistema de trabajo. 

 Implementar un sistema de comunicación horizontal, en el área de trabajo en estudio existe un 

lugar muy marcado con respecto jefe – obrero, donde el obrero debe ejecutar al pie de la letra 

todo lo que le asigna el jefe inmediato, sin la oportunidad de plantear un mejor método o una 

estrategia para la fluidez en el desarrollo del trabajo, la comunicación eficaz ayudaría de 

sobremanera ya que se obtendrían varios puntos de vista y soluciones para el mejoramiento de 

los procesos, con personal satisfecho. 



 

69 

C. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Tangibles 

Alles, M. (2011). Diccionarios de Términos de Recursos Humanos. (1ª ed.). Argentina, Buenos 

Aires: Ediciones Granica S.A, Pág. 335 

Bueno, E. (2014). Introducción a la organización de empresas. (1ª ed.). Madrid, España: Udima. 

Constitución de la República del Ecuador. (2008). Registro Oficial # 449. Montecristi – Ecuador. 

Decreto No. 2393. (1986). Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y Mejoramiento 

del Medio Ambiente de Trabajo. Quito, Ecuador. Febres-Cordero, L. 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS. (2013). Normativas de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Quito, Ecuador. 

Kanawaty, G. (1996). Introducción al Estudio del Trabajo. (4ª.ed.) Re. Ginebra, Suiza. 

Koontz, H., Weihrich, H., & Cannice, M. (2012). Administración - Una perspectiva global y 

empresarial. (14ª ed.). México D.F, México: McGraw-Hill Interamericana Editores S.A., 

Pág. 14, 15, 29, 30, 550, 551 

Ley de Seguridad Social – Ecuador. (2001). Ley 55, Registro Oficial Suplemento 465. Quito, 

Ecuador. 

Melo, J.L. (2009). Ergonomía Práctica. Guía para la evaluación ergonómica de un puesto de 

trabajo (1ª.ed.). Buenos Aires,  Argentina: Fundación Mapfre. 

Mondelo, P., Gregori, E. & Barrau, P. (1999). Ergonomía 1. Fundamentos. (3ª.ed.). Barcelona, 

España: Mutua Universal. 

Mondelo, P., Gregori, E., Blasco, Joan., & Barrau, P. (1999). Ergonomía 3. Diseño de puestos de 

trabajo. (2ª.ed.). Barcelona, España: Mutua Universal. 

Prado, L. (2006). Ergonomía y Lumbalgias Ocupacionales. (2ª.ed.). México, D.F., México: Cuaad. 

Rodríguez, A. (1998). Introducción a la Psicología del trabajo y de las organizaciones. Madrid, 

España: Pirámide S.A. 

Tucker, I. (2002). Fundamentos de Economía. (3ª.ed.). México, D.F., México: Thomson Learning. 

 

Virtuales 

Avellaneda, A., Pérez, A., Izquierdo, M .,Arruti, M., Barbado, F., De la Cruz, J.,..,Rivera, J. (2009). 

Síndrome de fatiga crónica. Resumen del documento de consenso. Atención Primaria, 

41(10), 1 – 5. doi: 10.1016/j.aprim.2009.06.016. Recuperado de http://www.elsevier.es/es-

revista-atencion-primaria-27-articulo-sindrome-fatiga-cronica-documento-consenso-

13141689 

Actas Dermosifiliográficas. Necesidades y demandas en dermocosmética. Recuperado de 

http://www.actasdermo.org/es/necesidades-demandas-dermocosmetica/articulo/13133321/ 

Bestratén, M., & Iranio, Y. (2009). Identificación y evaluación de riesgos en PYMES. Nueva 

aplicación informática del INSHT. Semana Europea, N° 54, 06 – 11. Recuperado de                       

http://www.mapfre.com/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=

1054409 

Bestratén, M., Bernal, F., Castillo, M., Cejalvo, A., Hernández, A., Luna, P,..,...Turmo, E, 

(2000).Evaluación de las condiciones de trabajo en pequeñas y medianas empresas. 

http://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-articulo-sindrome-fatiga-cronica-documento-consenso-13141689
http://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-articulo-sindrome-fatiga-cronica-documento-consenso-13141689
http://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-articulo-sindrome-fatiga-cronica-documento-consenso-13141689
http://www.actasdermo.org/es/necesidades-demandas-dermocosmetica/articulo/13133321/
http://www.mapfre.com/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1054409
http://www.mapfre.com/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1054409


 

70 

Recuperado 

dehttp://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?v

gnextoid=ad6c41941b086110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=cfc0c465

c5f13110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD 

Chóliz, M. (2005). Técnicas para el control de la activación: Relajación y respiración. España. 

Recuperado de http://www.uv.es/=choliz/RelajacionRespiracion.pdf 

Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, Protocolos de vigilancia sanitaria 

específica. (2005). Movimientos repetidos de Miembro Superior. Asturias, España: Cilveti, 

S. Recuperado  de http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs 

/movimientos.pdf. 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (2011). NTP 916: El descanso en el 

trabajo (I): Pausas. España. Recuperado de 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/891a925/91

6w.pdf 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (2011). NTP 445: Carga mental de 

trabajo: fatiga. España. Recuperado de 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/4

01a500/ntp_445.pdf 

Introducción a los trastornos músculo esqueléticos de origen laboral. (2007). FACTS, Agencia  

Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 71, 1 – 2. Recuperado de 

https://osha.europa.eu/es/publications/factsheets/71 

Leka, S., Cox, T., Griffiths, A. (2003). Promoción de salud en el lugar de trabajo en Nottingham: 

método sistémico. Red Mundial de Salud Ocupacional. The Global OccupationalHealth 

Network, No 6, 5 – 7. Recuperado de 

http://www.who.int/occupational_health/publications/newsletter/en/gohnet6s.pdf 

Real Academia Española. (2001). Diccionario de la Lengua Española (DRAE). 

(22ª.ed.).Recuperado de http://lema.rae.es/drae/?val=bursitis 

Suárez, A. (2013). Adaptación de la escala de estrés laboral de la OIT-OMS en trabajadores de 25 a 

35 años de edad de un contact center de Lima.RevistaPsiqueMag, vol. 2 Nº 1, pp. 33 -50.  

Recuperado de http://www.ucvlima.edu.pe/psiquemag/index.html 

Wikipedia. (2001). La enciclopedia libre. Recuperado de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Acerca_de 

  

http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/891a925/916w.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/891a925/916w.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/401a500/ntp_445.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/401a500/ntp_445.pdf
https://osha.europa.eu/es/publications/factsheets/71
http://www.who.int/occupational_health/publications/newsletter/en/gohnet6s.pdf
http://lema.rae.es/drae/?val=bursitis
http://www.ucvlima.edu.pe/psiquemag/index.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Acerca_de


 

71 

ANEXOS 

Anexo A. Plan Aprobado 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

 

 

 

 

 

 

“Implementación del Programa de Pausas Laborales, y su efecto en la Producción del 

Personal de Operativo del área de Almacenamiento y Picking en FARMAENLACE CIA. LTDA. de 

la ciudad de Quito” 

 

 

 

  2012 – 2013 

 

  



 

72 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

 Carrera:                         Psicología Organizacional 

 Línea de Investigación: Salud Ocupacional de los diferentes sectores productivos y 

comunitarios, riesgos de trabajo en las organizaciones industriales, comerciales y de servicios. El 

estrés, la fatiga, la adaptación en las organizaciones productivas y de servicios. 

 Nombre del estudiante: VillalvaVillacres María José 

 Nombre del supervisor: Dra. Rosa Suárez 

 Año Lectivo:   2012 -2013 

1.- TÍTULO 

“Implementación del Programa de Pausas Laborales, y su efecto en la Producción del Personal de 

Operativo del área de Almacenamiento y Picking en FARMAENLACE CIA. LTDA. de la ciudad de 

Quito” 

2.- JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Mediante Decreto Ejecutivo Nº. 2393. (1986)., nos habla acerca de precautelar la seguridad, 

fomentar el bienestar de los trabajadores y velar por su protección frente  a los riesgos laborales, 

esta serie de aspectos exige una actuación de la empresa que no sólo se limite al cumplimiento 

formal de un conjunto de deberes y obligaciones sino además, a la implantación de una auténtica 

cultura de la prevención basada, en la información y la formación de los trabajadores orientados a 

un mejor conocimiento de los riesgos derivados del trabajo, la adopción de normas de seguridad e 

higiene capaces de prevenir, controlar o disminuir los riesgos profesionales, así como promover el 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo. Cabe señalar que la seguridad en el puesto de trabajo 

es un derecho constitucional del que todo trabajador deberá ser beneficiado, para esto es necesario 

trabajar en las especialidades preventivas como Seguridad en el Trabajo, Higiene industrial, 

Ergonomía, Psicosociología y Medicina en el trabajo. 

En el Decreto No. 2393, Artículo 11, acerca de las Obligaciones de los Empleadores, numeral 2, 

describe: “Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que pueden afectar a la 

salud y bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabilidad”. Y determina 

como deber empresarial integrar a la empresa la implantación de planes y programas para fomentar 
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el mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

Con este fin la presente investigación tiene como objetivo fundamental implementar un Programa 

de Pausas Laborales que influya directamente sobre el personal para que este se pueda realizar de 

manera segura y saludable, para que el trabajador pueda recuperarse de la fatiga acumulada, con las 

pausas necesarias y en el lugar idóneo. 

Los espacios de descanso en el trabajo no pueden ser tratados de manera independiente al tipo de 

actividad, merecen un tratamiento especial e integral por la dignidad del trabajo y el personal que 

lo ejecuta, y además, promover la producción y la implicación del factor humano sobre los 

procesos productivos del trabajo. 

Las Pausas son una herramienta dirigida a compensar el esfuerzo diario realizado por el personal, 

entregando un espacio destinado a la recuperación y formación de hábitos para una vida saludable, 

a través de un pequeño espacio dentro de la jornada laboral se rompe la con la monotonía, se 

fomentan las relaciones del personal, mejora la productividad e interviene en la disminución de 

riesgos y accidentes de trabajo.  

La implementación del Programa de Pausas Laborales, apunta al bien común del personal, 

generando beneficios para la empresa a nivel productivo y desde el punto de vista humanitario 

como alternativa para la conservación de la salud del trabajador, su bienestar y el mejoramiento de 

la calidad de vida. 

Magnitud 

El proyecto es de alcance moderado, ya que se investigará el Área de Almacenamiento y Picking, 

con una población de 50  trabajadores como parte del personal operativo. 

Debido a la escasa atención existente sobre el tema, se ha identificado en el personal, errores en la 

producción, disminución de resultados, cansancio, fatiga, agotamiento físico y mental, factores 

necesarios para que el proyecto se desarrolle. 

Trascendencia  

La investigación se plantea como una estrategia útil, aplicable a la empresa que permitirá enfrentar 

las múltiples presiones que ejerce el lugar de trabajo y las repercusiones sobre la salud de los 

trabajadores.  

Debido a la actividad específica del área, la producción debe ser continua, lo cual origina 
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problemas físicos y mentales dentro del personal del Área de Almacenamiento y Picking, afectando 

directamente a la producción y ventas de la organización, implementar un programa de Pausas 

Laborales es de suma importancia para la satisfacción del personal y el futuro de la organización 

como tal. 

El descanso y el trabajo son dos elementos que están estrechamente ligados, ya que al realizar un 

trabajo de calidad debe existir el descanso oportuno sin la presencia y exigencia del trabajo no se 

sería posible, por tal razón ambos aspectos son de relevancia.  

Vulnerabilidad 

Dentro de las actividades diarias, los errores en el proceso son frecuentes por la sobrecarga de 

trabajo, y largas jornadas laborables. Debido a esto el personal es proclive a sufrir accidentes 

profesionales, un marcado agotamiento mental y físico, ocasionando relaciones interpersonales 

poco satisfactorias. 

La manera más efectiva de dar atención a estos desórdenes laborales, es aprovechando el tiempo en 

el lugar de trabajo, generando un ordenamiento de labores y pausas en el área. 

Factibilidad 

Se analizará su aplicación y desarrollo, así como también los resultados positivos obtenidos en el 

entorno laboral que servirá para el desarrollo del trabajo en condiciones óptimas de salud en el 

Área de Almacenamiento y Picking, para esto se cuenta con la participación activa del personal, el 

Área de Desarrollo Humano, espacio físico adecuado, presupuesto destinado para el proyecto, y la 

respectiva autorización de las autoridades. 

3.- DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

3.1. Formulación del Problema: 

El problema dentro del Personal Operativo se da porque el trabajo se desarrolla en un ambiente 

organizacional donde no existe el establecimiento de tiempo y espacio con descansos, acordes a la 

jornada diaria de trabajo, por lo que el personal se encuentra expuesto al agotamiento, así como 

también a la fatiga física y mental que interviene sobre la resistencia y la capacidad del trabajador, 

causante de la disminución de la producción y el aumento de errores, estos acontecimientos se ven 

reflejados en la salud y la integridad física del personal, por lo que se hace necesario implementar 

un Programa de Pausas Laborales para proporcionar al trabajador la conservación de la salud, 

suministrarle bienestar y el mejoramiento de su calidad de vida. 
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Debido a la necesidad de la organización por mejorar la calidad de los procesos productivos y la 

satisfacción del personal, uno de los temas relevantes es, optimizar el tiempo de producción en el 

área de Almacenamiento y Picking, sin afectar al personal con sobrecargas de trabajo, por eso la 

implementación de un programa de pausas es necesario. Un trabajador ejecuta actividades 

productivas de calidad con un adecuado descanso; el descanso es la clave fundamental para que el 

empleado realice sus labores con eficiencia. 

Con este proyecto se pretende mejorar la calidad de vida del empleado, mejorar la visión del 

trabajo, en cuanto a temas de eficiencia y eficacia productiva, contribuyendo a la organización a la 

obtención de ganancias y resultados, mejorando la calidad en la producción, fomentando la 

responsabilidad, y el esfuerzo por parte del colaborador, etc. 

3.2. Preguntas: 

1.- ¿Existe un Programa de Pausas Laborales en el personal operativo de FARMAENLACE CIA. 

LTDA., y como este podría ayudar a incrementar la productividad de la empresa? 

2.- ¿Qué tipo de pausas laborales son las adecuadas para el mejoramiento de la producción en el 

personal operativo de la empresa? 

3.- ¿Qué efecto produce la omisión de pausas laborales, sobre el personal operativo de la empresa? 

4.- ¿Cuál es el índice de productividad que se ve afectado, debido la ausencia de pausas laborales 

en el personal operativo de la empresa? 

3.3. Objetivos 

Objetivo General: 

 Implementar el programa de Pausas Laborales al personal operativo para determinar su 

efecto en la producción del Área de Almacenamiento de FARMAENLACE CÍA. LTDA. 

Objetivos Específicos: 

 Identificar el tipo de pausas laborales que pudiesen ser recomendables y ajustables, a la 

producción de trabajo en el Área de Almacenamiento y Picking. 

 Determinar los efectos que causa la no implementación de un Programa de Pausas 

Laborales en el proceso productivo del Área de Almacenamiento y Picking.  

 Establecer el índice de productividad que se ve afectado, debido a las consecuencias 

ocasionadas por la ausencia de pausas laborales en el personal operativo de la empresa. 
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3.4. Delimitación del Espacio Temporal 

La presente investigación se desarrollará en FARMAENLACE CIA. LTDA. Ubicada en las calles: 

Cap. Rafael Ramos E 2-20 y Castelli Sector La Luz en la ciudad de Quito” en el periodo de octubre 

2012 a septiembre 2013. 

4.- MARCO TEÓRICO 

4.1. Posicionamiento Teórico 

LAS PAUSAS LABORALES 

Según el Programa de Pausas en Pro de una eficacia Laboral en funcionarios de Avsec (2012), las 

pausas laborales son un conjunto de actividades físicas realizadas por un profesional en la materia, 

diseñadas para ejercitar el cuerpo y la mente en breves periodos de tiempo dentro la jornada 

laboral, a través de ejercicios. 

Introducción: 

Según la NTP 916. (2011) los lugares de trabajo requieren ser cuidadosamente concebidos para que 

el trabajo se pueda realizar de manera segura y saludable, facilitándose que el trabajador pueda 

recuperarse de la fatiga acumulada que éste comporta con las pausas necesarias y en el lugar idóneo. 

Los lugares de descanso no pueden ser, ni desconsiderados, ni tratados de manera independiente al 

tipo de actividad. Merecen un tratamiento especial e integral por la dignidad del propio trabajo y de 

quieres lo ejecutan, y además, por necesidades de productividad. En este documento se aporta 

información resumida para la estimación de la frecuencia y duración de las pausas en el trabajo, y 

en la siguiente, se realizan una serie de consideraciones sobre la configuración de los espacios de 

descanso. 

El descanso es consustancial con el trabajo. Uno no puede tener verdadero significado sin el otro, y 

para que ambos se desarrollen de manera eficaz habrá que encontrar el punto de equilibrio para 

complementarse de manera alternativa y armoniosa. Para mantener un nivel de atención 

considerable o bien realizar unos esfuerzos físicos continuados, por pequeños que éstos sean, es 

imprescindible introducir pausas a diferentes frecuencias y no siempre fácilmente predecibles, para 

recuperar los niveles óptimos de rendimiento esperados y no generar daños a la salud. Pero hay 

muchos tipos necesarios de descanso: las vacaciones anuales, el descanso semanal y el diario, 

esenciales para la vida personal o familiar y la recuperación de nuestra actividad biológica y laboral, 

y finalmente, las pausas durante la propia jornada de trabajo, que hacen posible que ésta pueda 

desarrollarse de manera saludable y eficiente.  
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El descanso podrá desarrollarse en condiciones satisfactorias y debidamente controladas siempre 

que se disponga del tiempo y la frecuencia necesaria, del espacio idóneo y de suficiente calidad en 

su contenido, o bien, será deficitario, repercutiendo negativamente en el trabajo y en la propia 

persona. 

Frecuencia de las Pausas y su  Duración  

Según la NTP 916 (2011) los descansos no dejan de ser una acción reparadora, que de realizarse 

adecuadamente, permitirán que la fatiga no llegue a ser crónica y la global diaria sea menor, 

manteniéndose el rendimiento a niveles aceptables.  

La fatiga global es la resultante del conjunto de fatigas acumuladas en el trabajo y fuera de él, 

considerando las interrelaciones mutuas existentes. La fatiga laboral se puede estructurar en tres 

tipos: la física o biomecánica derivada de los esfuerzos musculares, de la posición de trabajo, de los 

movimientos repetitivos y del manejo manual de cargas la psíquica derivada principalmente de la 

sobrecarga mental del trabajo, o sea, de la presión en el trabajo y todo lo que comporte estrés, la 

carga mental propiamente dicha por el procesamiento continuado de información, y finalmente, las 

tensiones derivadas de la organización del trabajo y las relaciones laborales. La rutina, y falta de 

autonomía y contenido del trabajo, que también formaría parte de la fatiga psíquica, la hemos 

denominado, fatiga subjetiva. La fatiga derivada de las condiciones ambientales adversas, 

fundamentalmente por agentes físicos: ruido, vibraciones, radiaciones, calor, frío e iluminación, en 

el trabajo. Hay que destacar que la evaluación de la fatiga y la consiguiente estimación de la 

frecuencia de las pausas y su duración, debiera realizarse de manera científica, como a 

continuación se apunta. No obstante, la negociación colectiva y el acuerdo interno en la empresa 

con las partes afectadas, habría de ser la vía complementaria para la estandarización de las pausas, 

con el margen de flexibilidad necesario. 

 

Movimientos repetitivos  

Una tarea es repetitiva cuando está caracterizada por ciclos, independientemente de su duración, o 

bien, cuando por más del 50% del tiempo se realiza el mismo gesto laboral o una secuencia de 

gestos.  

Carga mental  

Según la NTP 916 (2011) la carga puede ser debida a escasas demandas (monotonía) o unas 

elevadas exigencias. En ambos casos sería de aplicación lo establecido en la norma UNE-EN ISO 
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10075 -2 que proporciona orientaciones para el diseño de las tareas relativas a la fatiga y la 

monotonía.  

En el primer caso incluye un apartado referido a la distribución temporal de la carga de trabajo en 

el que se cita, entre otros aspectos, que:  

La duración de la jornada debe ajustarse a la carga de trabajo. 

Las pausas pueden introducirse para prevenir la aparición de la fatiga. Es preferible introducir 

descansos para prevenir su aparición. A este respecto especifica que son preferibles descansos 

breves tras periodos de trabajo cortos a descansos largos tras periodos de trabajo prolongados y que 

es conveniente que en los turnos de noche los periodos de trabajo sean más cortos que en el turno 

de día. 

Posturas  

Para evitar la fatiga postural se recomienda la alternancia entre estar sentado, de pie y caminar, 

evitar las posturas y los movimientos forzados y una frecuencia de movimientos baja.  

En la UNE-EN 1005-4 Evaluación de las posturas y movimientos de trabajo en relación con las 

máquinas se contempla que, “para posturas específicas, la aceptabilidad depende de la naturaleza y 

la duración de la postura y del período de recuperación”.  

Esta norma establece límites de riesgo en función de la duración de la postura para cada uno de los 

segmentos corporales.  
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LA PRODUCCIÓN 

Para Rodríguez (1998) producción es una variable que nos informa acerca de los resultados 

conseguidos en la organización, lo que posibilita el control y la mejora de la rentabilidad de la 

organización. 

Para llevar a cabo las mejoras de productividad diseñadas, se requiere planificar y dirigir un cambio 

sistemático y continuo del personal que las va a aplicar. Por, eso no es posible a cometer  

estrategias eficaces y duraderas de incremento continuo de la productividad si no se cuenta con la 

aceptación, implicación y compromiso del factor humano para alcanzar los objetivos tratados. 

La empresa tiene como función básica transformar los factores de producción para convertirlos en 

bienes y servicios aptos para el consumo o para la inversión. 

En las sociedades modernas la producción se organiza en empresas porque la eficiencia 

generalmente obliga a producir en gran escala, a reunir un elevado volumen de recursos externos y 

a gestionar y supervisar cuidadosamente las actividades diarias. 

Las empresas pueden explotar las ventajas de la producción en masa o a gran escala, reunir los 

recursos financieros necesarios y organizar y gestionar todas las actividades precisas para llevar a 

cabo la producción y distribución de bienes y servicios. 

La decisión básica que toda empresa debe tomar es la cantidad que producirá. Esta decisión 

dependerá del precio al que pueda vender y del coste de producción. En el proceso que toda 

empresa sigue para determinar la cantidad de producto que colocará en el mercado se guía por el 

deseo de maximizar los beneficios, definidos como la diferencia entre los ingresos totales y los 

costes totales. 

4.2. Plan Analítico: 

CAPÍTULO 1: PROGRAMA DE PAUSAS LABORALES  

1.1. GENERALIDADES DEL PLAN DE PAUSAS LABORALES  

1.2. EFECTOS QUE INFLUYEN EN LA SALUD DEL PERSONAL  

1.3. LA FATIGA 

1.4. LA CARGA MENTAL 
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1.5. FRECUENCIA Y DURACIÓN DE PAUSAS EN EL TRABAJO  

CAPÍTULO 2:  LA PRODUCCIÓN EN LA EMPRESA  

2.1. QUE ES PRODUCCIÓN  

2.2. FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA PRODUCCIÓN  

2.3. TIPOS DE PRODUCCIÓN 

2.4. PRODUCCIÓN Y EMPRESA 

2.5. EFICACIA, EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD ORGANIZACIONAL 

CAPÍTULO 3:  MARCO  REFERENCIAL  

3.1. RESEÑA HISTÓRICA 

3.2. LA EMPRESA 

3.3. FILOSOFÍA EMPRESARIAL 

3.4. MISIÓN  

3.5. VISIÓN 

3.6. POLÍTICA EMPRESARIAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

CAPITULO 4: MARCO METODOLÓGICO 

4.1. HIPÓTESIS 

4.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

4.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

4.4. ANÁLISIS DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

4.5. METODOLOGÍA 

4.6. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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4.7. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

4.8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.3. Referencias Bibliográficas del Marco Teórico 

 Chiavenato, I. (2007). Administración de Recursos Humanos, (8va. ed.). México D.F, 

México: McGgraw Hill Interamericana. 

 Decreto No. 2393. (1986). Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. Ecuador: Quito. 

 Hernández-Sampier, I. (1998). Metodología de la Investigación, (2da ed.). México D.F, 

México: McGgraw Hill Interamericana. 

 Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (2011). NTP 916: El descanso en 

el trabajo (I): Pausas. España. 

 Picerno Torres, P. (2005). Las Ciencias Psicológicas y la Investigación Científica: 

Proceso, Modelos de Comunicación, Métodos y Técnicas. Quito, Ecuador. 

 Rodríguez, A. (1998). Introducción a la Psicología del Trabajo y de las Organizaciones. 

España, Madrid: Editorial Pirámide S.A 

 Silva, C. & Cortez, D. (2012).Programa de Pausas Activas en Pro de una Eficacia Laboral 

en Funcionarios Avsec (Escuela Técnica Aeronáutica). Colombia. 

5.  ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

Enfoque Cuantitativo: En la investigación nos limitaremos a medir las variables e interpretar y 

comprender los fenómenos relacionados con el Programa de Pausas Laborales. 

6.  TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

El tipo de investigación será Explicativo, ya que con la implementación del Programa de Pausas 

Laborales lograremos explicar de qué forma y en qué grado mejoró la producción en del personal 

operativo de FARMAENLACE CÍA.LTDA. 
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7.  FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

7.1. Planteamiento de la hipótesis 

Hipótesis 1 

 “La implementación del Programa de Pausas Laborales influirá positivamente en la producción del 

personal operativo de FARMAENLACE CIA. LTDA.” 

Hipótesis Nula 

 “La implementación del Programa de Pausas Laborales influirá negativamente en la producción 

del personal operativo de FARMAENLACE CIA. LTDA.” 

Variable Independiente (Causa) Variable Dependiente (Efecto) 

Programa de Pausas Laborales La Producción 

Definición: Es un conjunto de actividades físicas 

realizadas por un profesional en la materia, 

diseñadas para ejercitar el cuerpo y la mente en 

breves periodos de tiempo dentro la jornada laboral. 

Definición: Es una variable que nos informa 

acerca de los resultados conseguidos en la 

organización, lo que posibilita el control y la 

mejora de la rentabilidad de la organización. 
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7.3. Construcción de indicadores y medidas 

Variable 

Independiente 
Indicadores Medidas Técnicas Instrumentos 

Pausas 

Laborales 

 

 Diagnóstico 

Inicial 

 Monitoreo 

 Diagnóstico 

Final 

 Muy 

Deficiente 

 Deficiente 

 Mejorable 

 Correcta 

 

 Bajo nivel 

de Estrés 

 Nivel 

intermedio 

 Estrés  

 Alto nivel 

de Estrés 

 Observación 

 Capacitación 

y formación del 

personal. 

 Cuestionario 

de Carga Física. 

 

 

 

 Cuestionario 

para evaluar el 

Estrés Laboral 

Organizacional 

(OIT-OMS). 

Variable 

Dependiente 
Indicadores Medidas Técnicas Instrumentos 

La Producción 

 Índices de 

Productividad en la 

empresa. 

 Porcentaje de 

Error 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

 

 Observación 

 Medición de 

los niveles de 

productividad y 

cumplimiento de 

metas 

 Estadística 

comparativa de la 

Producción Inicial 

con la Producción 

final. 

 

8.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

8.1. Diseño cuantitativo 

NO EXPERIMENTAL 

Debido a que se limitara describir, analizar, comparar objetos o situaciones que se prestan en la 

investigación sin intervenir en la misma. Se realiza sin manipular deliberadamente variables. Se 

basa fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto natural 

http://www.ecured.cu/index.php/Observación
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para analizarlos con posterioridad. En este tipo de investigación no hay condiciones ni estímulos a 

los cuales se expongan los sujetos del estudio. Los sujetos son observados en su ambiente natural. 

9.  DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

9.1. Población y Muestra 

9.1.1. Características de la Población o Muestra 

El número de empleados total en el área que labora en el Centro de Distribución de 

FARMAENLACE es de 50 empleados que se agrupan de la siguiente manera: 

FARMAENLACECÍA.LTDA. 

DISTRIBUTIVO DE PERSONAL 

PERSONAL FARMAENLACE MATRIZ 

ÁREA 

M
U

J
E

R
E

S

 

H
O

M
B

R
E

S
 

E
M

B
A

R
A

Z
A

D
A

S

 

ADMINISTRACIÓN ALMACENAMIENTO Y 

PICKING  1  

ADMINISTRACIÓN BODEGA  1  

AUXILIAR DE ALMACENAMIENTO Y PICKING  39  

AUXILIAR DE BODEGA  8  

AUXILIAR DE LIMPIEZA 1   

TOTAL PARCIAL 1 49 0 

TOTAL 50 

 

9.1.2. Diseño de la Muestra 

Debido a que se trabajará con la totalidad de la población no se requiere diseño de la muestra. 

http://www.ecured.cu/index.php/Investigación
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9.1.3. Tamaño de la Muestra 

Se trabajará con la totalidad de personal (población) 50 empleados. 

10.  MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR. 

Métodos: 

 Método lógico deductivo.- Mediante ella se aplican los principios descubiertos a casos 

particulares, a partir de un enlace de juicios. 

Este método se utilizará en la implementación del Programa de Pausas Laborales ya que se partirá 

de esta metodología dividiéndola en varias partes para su mejor comprensión y aplicación, dentro 

de la funcionalidad de cada departamento. 

 Método Estadístico.-Consiste en una serie de procedimientos para el manejo de los datos 

cualitativos y cuantitativos de la  investigación. Este método se utilizará en la presentación de los 

resultados que ha arrojado la implementación del Programa de Pausas Laborales con el fin de 

comprobar la hipótesis. 

Técnicas: 

 Observación: Esta técnica será utilizada durante la aplicación del Programa de Pausas 

Laborales ya que permitirá obtener avances y notificaciones del mejoramiento del personal hacia el 

entorno de trabajo. 

 Capacitación.- Esta técnica será utilizada en el momento de la Implementación del 

Programa de Pausas Laborales, ya que permitirá realizar la capacitación a grupos de personas con 

la finalidad de optimizar tiempo y recursos. 

 Medición de los niveles de Productividad: La medición de la productividad se realizará 

mes a mes, con la finalidad de evidenciar los avances de producción, conforme a la aplicación del 

programa de pausas laborales. 

Instrumentos: 

 Programa de Pausas Laborales: Programa estructurado sistemático de Pausas Laborales 

que se aplicará al personal operativo de Almacenamiento y Picking durante el lapso de veinte y seis 

(26) semanas. 
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 Cuestionario de Carga Física: Este instrumento será aplicado para recolectar información 

y reconocer la Carga Física al que el trabajador se encuentra expuesto en su jornada laboral, tanto 

en el diagnóstico inicial, como el diagnóstico final. 

 Cuestionario para evaluar el Estrés Laboral Organizacional (OIT-OMS): Este 

instrumento será aplicado para identificar y constatar el nivel de Estrés Laboral Organizacional 

existente en el área de trabajo, de la misma manera empleado en el diagnóstico inicial, y 

diagnóstico final. 

 Estadística comparativa de la Producción Inicial con la Producción final: Se realizará 

un análisis comparativo de la producción previa a la aplicación del Programa de Pausas Laborales y 

la producción posterior al programa. 

11.  FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

1.  Elaboración del Plan de Investigación  

2. Socialización con el Personal Administrativo y Directivos de la Institución. 

3. Diagnóstico de la Situación Inicial 

4. Identificación de las Pausas Laborales ajustables a la producción del área. 

5. Determinación de efectos causados por la omisión de Pausas Laborales en el personal del 

área. 

6. Aplicación del Programa de Pausas Laborales. (Establecimiento de Metas) 

7. Establecimiento de los índices de producción (Aumento / Disminución ) 

8. Correlación de Variables 

9. Diagnóstico de la Situación Final 

10. Evaluación y entrega de Resultados  

11. Elaboración del Informe Final  

12.  PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

Objetivo de la Investigación: 

 

Resultados según variables: 

 

Aplicar el Programa de Pausas Laborales al 

personal operativo de FARMAENLACE CIA. 

LTDA., para contribuir al incremento de la 

productividad de la empresa 

Implementación del Programa de Pausas 

Laborales para mejorar la productividad de la 

empresa. 
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13.- RESPONSABLES 

 

 Alumno:       María José VillalvaVillacres 

 Supervisor de Investigación:                            Dra. Rosa Suárez 

14.- RECURSOS 

14.1. Recursos Humanos 

Sujetos de Investigación  Personal Operativo de 

   FARMAENLACE CIA. LTDA. 

14.2. Recursos Materiales 

Los recursos materiales que se utilizaran en el proyecto de investigación serán dotados por el Área 

de Salud y Seguridad de FARMAENLACECIA.LTDA.  

Identificar el tipo de pausas activas que 

pudiesen ser recomendables y ajustables, dentro 

de la producción de trabajo del Área de 

Almacenamiento y Picking. 

Identificar las pausas laborales acordes al tipo 

de actividad que realiza el personal operativo. 

Determinar los efectos que causa la no 

implementación de un Programa de Pausas 

Laborales en el proceso productivo del Área de 

Almacenamiento y Picking. 

 

Mejorar el ambiente de trabajo en el Área 

operativa para incrementar la producción de la 

empresa. 

 

Establecer el índice de productividad que se ve 

afectado, debido a las consecuencias 

ocasionadas por la ausencia de pausas activas en 

el personal operativo de la empresa 

Disminuir el margen de errores mediante la 

aplicación del programa de pausas activas a 

través del establecimiento índice de 

productividad antes y después del periodo de 

aplicación. 
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Recursos Materiales 

Lápices Borradores 

Esferográficos Grapadora 

Resma de Papel Bond Pinturas 

Cartulinas tamaño Inen Material de Limpieza 

Pliegos de Cartulina Perforadora 

Pliego de Papel Periódico Clips 

Libros Carpetas 

Tesis Archivadores, otros. 

 

14.3. Recursos Económicos 

CONCEPTO V. Total 

Internos Propios  

Alimentación  180.00  

Transporte 50.00  

Lápices 5.00  

Esferográficos 5.00  

Resmas de Papel Bond 10.00  

Cartulinas 5.00  

Pliegos de Cartulina 5.00  

Carpetas 5.00  

Reproducción de Documentos 50.00  

Papel Universitario, Derechos 70.00  

Archivadores 10.00  

Material de Dinámicas de Grupo 50.00  

Anillados, Emplasticados 150.00  

Externos  

Financiamiento de la empresa 100.00  

TOTAL: 695.00  

 

  



 

89 

14.4. Recursos Tecnológicos 

Dentro de la organización se cuenta con varios equipos tecnológicos que pueden ser utilizados en el 

momento que sean solicitados y otros equipos los poseen el investigador así: 

Recursos Tecnológicos de la Institución Recursos Tecnológicos del Investigador 

Computador Videograbadora 

Laptop Cámara de Fotos 

Retroproyector Flash Memory 

Copiadora Vídeo Películas 

Impresora Cd´s 

Scanner  

Fax  

Teléfono  
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Fecha de Presentación: 18 de diciembre del 2012 

 

 

 

____________________                     _______________________ 

           Estudiante                                                    Supervisor de Investigación 

María José Villalva Villacres                                    Dra. Rosa Suárez
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16.- CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

  2012 2013 

 

Elaboración de la Investigación y Socialización Aplicación del Programa de Pausas Laborales  

Correlación, 

Evaluación y 

Diagnóstico de 

Resultados  

Entrega de 

Resultados  

 

OCTUBR

E 

NOVIEM

BRE 

DICIEMB

RE 
ENERO 

FEBRER

O 
MARZO  ABRIL  MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

SEPTIEM

BRE 
OCTUBRE 

ACTIV

IDADES 
1

S. 

2

S. 

3

S. 

4

S. 

1

S. 

2

S. 

3

S. 

4

S. 

1

S. 

2

S. 

3

S. 

4

S. 

1

S. 

2

S. 

3

S. 

4

S. 

5

S. 

1

S. 

2

S. 

3

S. 

4

S. 

1

S. 

2

S. 

3

S. 

4

S. 

1

S. 

2

S. 

3

S. 

4

S. 

1

S. 

2

S. 

3

S. 

4

S. 

1

S. 

2

S. 

3

S. 

4

S. 

1

S. 

2

S. 

3

S. 

4

S. 

5

S. 

1

S. 

2

S. 

3

S. 

4

S. 

1

S. 

2

S. 

3

S. 

4

S. 

1

S. 

2

S. 

3

S. 

4

S. 

5

S. 

Elabor
ación del 
Plan de 
Investigaci
ón  

            
                                                                                      

Sociali
zación con 
el 
personal 
Administra
tivo y 
Directivos 
de la 
empresa  

            
                                                                                      

Diagnó
stico  de la 
Situación  
Inicial 

            
                                                                                      

Identifi
cación de 
las 
Pausas 
Laborales 
ajustables 
a la 
producció
n del área 

            
                                                                                      

Deter
minación             
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de efectos 
causados 
por la 
omisión 
de pausas 
laborales 
en el 
personal 
del área. 

Aplicac
ión del 
Programa 
de Pausas 
Laborales  

            
                                                                                      

Establ
ecimiento 
de los 
índices de 
producció
n 
(Aumento 
/ 
Disminuci
ón) 

            
                                                                                      

Correl
ación de 
Variables  

            
                                                                                      

Diagnó
stico  de la 
Situación  
Final 

            
                                                                                      

Evalua
ción y 
entrega de 
resultados  

            
                                                                                      

Elabor
ación del 
Informe 
Final  
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Anexo B. Programa de Pausas Laborales 

“Programa de Pausas Laborales, y su efecto en la Producción del Personal de Operativo del área 

de Almacenamiento y Picking en FARMAENLACE CIA. LTDA.” 

 INTRODUCCIÓN 

El hombre ha tenido la necesidad de buscar alternativas para mejorar su calidad de vida   laboral, 

ya que significa una parte vital en la productividad de las empresas, por esto cada día se busca 

aplicar herramientas que faciliten su adaptación al trabajo, minimicen los riesgos y se propicien 

ambientes de trabajo motivadores que generen un mejor clima laboral. De tal manera la promoción 

de la salud en el lugar de trabajo tiene por objeto mejorar la salud del individuo a través de medidas 

adoptadas en el entorno laboral, para reforzar los factores favorables a la salud y reducir los 

factores de riesgo de enfermedad, donde se hacen necesarias estrategias convergentes de educación 

en salud, prevención de enfermedades y protección de la salud. (Cox et al., 2003, pág. 6) 

Se reconoce en general que las pausas para el descanso durante la jornada de trabajo evitan la 

acumulación de la fatiga excesiva y promueven la productividad. (Kanawaty, 1996, pág. 69).Es por 

esto, que las Pausas Laborales son una herramienta destinada compensar el esfuerzo diario 

realizado por las personas entregando un espacio destinado a la educación, recuperación y 

formación de hábitos hacia una vida saludable.  

A través de un espacio dentro de la jornada laboral de los trabajadores es posible mejorar la 

productividad, disminuir accidentes, atenuar la fatiga y restablecer la energía física y nerviosa del 

trabajador. Las pausas breves y frecuentes son sumamente eficaces porque reducen la fatiga 

lentamente, es por esto que durante las pausas todos los trabajadores deben suspender el trabajo, 

sentarse o acostarse para poder realizar una efectiva participación y recuperación de la energía del 

personal. 

Se entiende por pausa de descanso a las interrupciones necesarias durante el periodo de trabajo 

(Melo, 2009, pág. 65) las cuales evitan o retardan la disminución del rendimiento. La 

implementación del programa de Pausas Laborales va de la mano con el aumento de la motivación 

para la siguiente etapa de trabajo con un efecto recuperatorio desde el punto de vista biológico, 

mental y social, así como también corregir las malas posturas y aliviar el estrés generado en la 

jornada de trabajo. 

Todos los seres vivos tienen dos períodos perfectamente diferenciados la actividad y la inactividad, 

definidos como el cansancio y el descanso; cuando se llega al agotamiento, por un gasto energético 

muy grande o por esfuerzos prolongados, los cuantiosos síntomas físicos y psíquicos del cansancio 
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pueden tener consecuencias para la salud y la capacidad de rendimiento del trabajador (Melo, 2009, 

pág. 55), reflejándose  con los siguientes efectos: 

 Trastornos osteo-musculares  

 Fatiga físico y mental 

 Agotamiento  

 Errores en la producción 

 Disminución de resultados  

El cansancio laboral debe ser atenuado mediante posibilidades de descanso y tiempos de descanso 

durante el turno de trabajo de manera que se vele por la salud del trabajador, su bienestar y su 

calidad de vida  

Las Pausas Laborales no deben confundirse con diversión, ni debe asociarse a pérdida de tiempo 

productivo; por el contrario, es un espacio preventivo que evita la aparición de trastornos osteo-

musculares, que ayudan a disminuir el ausentismo laboral, mejorar la productividad y provee una 

experiencia social positiva al personal. 

El programa de Pausas Laborales en la empresa a través de sesiones de técnicas relajación y 

actividad corporal está enfocado a mejorar la actitud física del trabajador que posibilite al personal 

a enfrentarse de una forma más eficiente a su carga de trabajo. 

El programa tiene una duración de veinte y dos semanas en las cuales se busca implantar técnicas y 

ejercicios de relajación para lograr la eliminación gradual del cansancio muscular  y la relajación al 

estado de fatiga, manteniendo el rendimiento a niveles aceptables. 

El cansancio laboral se evidencia en la generación de movimientos falsos, la aparición de errores, 

en la baja de calidad del trabajo acompañado de una sensación de inseguridad, seguido se llega al 

agotamiento, aparece el mal humor y trato agresivo hacia los compañeros de trabajo. 

El personal operativo del área de Almacenamiento y Picking, se beneficiará del programa de 

Pausas Laborales en el aumento de la productividad del área, la disminución de errores, el auto 

cuidado del personal y la prevención de accidentes, ya que es una estrategia que permitirá la 

identificación y control de los efectos negativos que ejerce el tipo de actividad sobre la salud de los 

trabajadores y sobre el nivel de productividad de la empresa. 

El concepto de la práctica de las pausas laborales en los trabajadores es un tema nuevo en nuestro 

país aunque en otros países como Estados Unidos, Japón  y Europa están completamente 

implantados y desarrollados en el mundo empresarial y ofreciendo buenos resultados. 
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Como es el caso de Costa Rica que implementa Talleres Muévete que se presenta como una 

estrategia efectiva de relajación e integración grupal por medio del movimiento, dinámicas y 

técnicas que ayudan a minimizar los efectos negativos del estrés. Los talleres están dirigidos a 

población de adultos y son de tipo participativo y con una metodología práctica. Una forma segura 

de ayudar a su grupo de gente a relajarse y conocer otras formas actividad física que beneficien la 

salud integral. 

En Colombia también se han implantado varios programas con la misma filosofía y objetivos como 

Muévete Bogotá, Risaralda Activa y Muévase Pues, todos con el objetivo de promover la práctica 

regular de actividad física en los habitantes del país a través de estrategias de información, 

educación y comunicación para promocionar estilos de vida saludables que incentiven un cambio 

de actitud y coadyuven a crear consciencia frente al abandono del tabaco y del alcohol y a la 

apropiación de una alimentación saludable y equilibrada. 

A través de la aplicación de programas similares en otros países y basados en su evidencia, el 

desarrollo de un programa adecuado a los principios metodológicos y diseñados para poblaciones 

empresariales del país tendrá un efecto positivo en el marco ocupacional. 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema: 

El trabajo se desarrolla en un ambiente organizacional donde no existe el establecimiento de 

tiempos y espacios de descanso acordes a la jornada diaria de trabajo, por lo que el personal se 

encuentra expuesto al agotamiento así como también a la fatiga física y mental que intervienen 

sobre la resistencia y la capacidad del trabajador, causante de la disminución de la producción y el 

aumento de errores, estos acontecimientos se ven reflejados en la salud y la integridad física del  

personal, por lo que se hace necesario implementar un Programa de Pausas Laborales para 

proporcionar al trabajador la conservación de la salud, suministrarle bienestar y el mejoramiento de 

su calidad de vida. 

Debido a la necesidad de la organización por mejorar la calidad de satisfacción del personal, uno de 

los temas más relevantes es como poder optimizar el tiempo de la producción en el Centro de 

Distribución, sin afectar al personal con la sobrecarga de trabajo 

Se requiere identificar las razones por las cuales se genera el desorden laboral, evidenciado como 

síntomas innegables de cansancio producto de las prolongadas jornadas de trabajo, lo que genera 

perdida a la organización, por lo tanto este tipo de programas son de gran valor para la actitud 

física del trabajador que le posibilite a enfrentarse de una forma más eficiente a su carga de trabajo. 
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Con el programa se pretende mejorar la calidad de vida del empleado, la  visión del trabajo, el 

rendimiento de la producción y además permitirá a  la empresa identificar resultados alcanzados a 

través del diagnóstico posterior a la aplicación del Programa de Pausas Laborales, donde se 

observará la eficacia del programa, a través de la entrega final de resultados. 

Programa está dirigido a: 

El programa es dirigido al personal operativo del Centro de Distribución en el área de 

Almacenamiento y Picking, expuestos a factores de riesgo asociados al desarrollo de desórdenes 

osteo musculares inducidos por el trabajo en Farmaenlace Cía. Ltda., de la ciudad de Quito 

Objetivos 

Objetivo General: 

 Aplicar el Programa de Pausas Laborales al personal operativo del área de 

Almacenamiento y Picking de FARMAENLACE CIA. LTDA., para contribuir al incremento de la 

productividad de la empresa. 

Objetivos Específicos: 

 Implementar en el personal del Centro de Distribución en el área de Almacenamiento y 

Picking los fundamentos prácticos de un programa integral de salud como ejercicios de respiración, 

movimientos de estiramientos básicos, técnicas de relajación y prácticas saludables dentro de la 

empresa. 

 Desarrollar un método que consista en disminuir tensiones y el estrés en forma accesible, 

para mejorar la salud y la calidad de vida del personal de la empresa. 

 Atenuar el cansancio laboral mediante dinámicas y ejercicios para lograr la relajación del 

personal y el acoplamiento del puesto de trabajo. 

 Promover a través de movimientos y técnicas que el personal aprenda y practique estilos de 

vida saludables, buenos hábitos para beneficiar su salud física y mental. 

 Ofrecer una técnica práctica de incorporar buenos hábitos en el área y minimizar los 

niveles estrés y ansiedad del personal 

METODOLOGÍA 

La metodología que se empleará en la realización del programa es Constructiva / Participativa con 

la aplicación práctica de ejercicios y técnicas. El programa será práctico participativo dirigido al 
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personal del Centro de Distribución de Farmaenlace Cía. Ltda., específicamente al área de 

Almacenamiento y Picking. 

Los procedimientos técnicos que sustentan la presente investigación se explican de la siguiente 

manera: 

1.  DIAGNÓSTICO INICIAL 

 La primera fase o procedimiento pre-test se compone de una evaluación que se aplicará al personal 

operativo del área de Almacenamiento y Picking en la que se medirá la carga física y el nivel de 

estés al que se encuentra expuesto el personal. 

Se aplicará el Cuestionario de Carga Física, este es parte de la 5ta edición actualizada de una de las 

metodologías simplificadas de Evaluación de las condiciones de trabajo en pequeñas y medianas 

empresas de más divulgación y uso en España. Editada por el Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo, en pro de mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, como 

parte de la gestión preventiva empresarial contribuyendo a la planificación eficaz de prevención en 

el trabajo. 

El cuestionario de carga física es de probada eficacia, mantiene su estructura inicial y los criterios 

de evaluación han sido revisados con anterioridad y actualizados de acuerdo a la normativa vigente. 

Es un instrumento aplicado para el análisis y gestión de riesgos en forma de Cuestionarios de 

Chequeo a modo de auditoría, sobre los factores de riesgos básicos que pueden ser causa de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; ayudando a identificar anomalías o carencias 

preventivas, que permiten categorizar el grado de control sobre los hallazgos, que a su vez 

permitirá la implementación de un estudio más profundo para el tratamiento de los mismos. 

Como parte de una segunda parte se utilizará la Escala de Estrés Laboral de la OIT-OMS. La escala 

tiene como autores a la OIT-OMS; fue sustentada por Ivancevich&Matteson. Es de fácil aplicación 

debido a que podría ser autoadministrable, o aplicado de manera individual o grupal. Tiene un 

tiempo aproximado de 15 minutos. (Suárez, 2013, pág. 36) 

El cuestionario ha sido traducido a varios idiomas por su importancia, como el alemán, holandés,  

inglés y español. Consta de 25 ítems con 7 alternativas como respuestas que van desde la 

puntuación del 1 al 7, la validación se realizó en México con Medina y también se ha validado 

otros países como Venezuela y Perú, para obtener datos exactos en cuanto a los niveles de estrés 

laboral, siendo este último la base para la aplicación en Farmaenlace Cía. Ltda.  
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2. APLICACIÓN DE LA TÉCNICA 

Los cuestionarios se aplicarán al personal del área del Almacenamiento y Picking, donde se medirá 

el nivel de carga física, y el nivel de estrés al que se encuentra expuesto el personal, estos 

comprenden una serie de cuestiones o preguntas referentes a medidas preventivas básicas que 

deberían existir para asegurar un correcto control de los posibles riesgos. 

Una vez evidenciados los resultados de la aplicación de los cuestionarios se implementará el 

programa de pausas laborales por el período de 6 meses (febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio) 

tiempo necesario para analizar resultados, donde se emplearán técnicas aplicables incluyendo los 

siguientes temas: 

 Estiramientos Básicos 

 Técnicas de Relajación 

 Respiración diafragmática 

 Aromaterapia / Musicaterapia 

 Meditación 

La medición de resultados en la producción y la influencia del programa de pausas laborales se 

realizarán a través de un análisis comparativo de la situación previa y después de la aplicación. Se 

compararán los índices de producción a través del registro de la empresa durante el 2012 y 

posterior a la implementación del programa en el 2013 mediante una escala comparativa con los 

siguientes indicadores: porcentaje de error, porcentaje de efectividad, cantidad de pedidos 

solicitada y cantidad de pedidos entregada, estructurados en un cuadro comparativo que permitirá 

medir el nivel de cumplimiento de las metas establecidas y obtener los resultados inicialmente 

propuestos. 

3. DIAGNÓSTICO FINAL  

Después de la implementación del programa de Pausas Laborales se aplicarán nuevamente los 

cuestionarios para comprobar la eficacia del programa y se realizará la evaluación y entrega de 

resultados. 

2.  MATERIALES  

Los materiales que se utilizaran para la implementación del programa se describen en el siguiente 

cuadro: 
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MATERIALES  

DENOMINACIÓN DE 

LOS RECURSOS 

UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

 COSTO 

UNITARIO  

 COSTO 

TOTAL  
 

 

NAVIDAD   

 

    

 Grabadora unidades 1 

 

40,00 

 Velas Aromáticas unidades 30 0,60 18,00 

 Sillas Plásticas unidades 50 3,00 150,00 

 Esteras unidades 10 6,00 60,00 

 Pitos Cajas 10 1,00 10,00 

 Folletos dinámicas grupales unidades 3 5,00 15,00 

 Cd´s música  unidades 5 1,00 5,00 

 Pelotas Anti estrés unidades 50 0,40 20,00 

 Juegos Didácticos Unidades 50 4,00 200,00 

 
 

TOTAL  $      518.00  
 

Las actividades que requieran movimientos con disponibilidad de espacio y mayor participación 

por parte de los trabajadores se realizarán en la sala de capacitación del Centro de Distribución, y 

las actividades menos complejas pero no menos importantes se realizarán en el Área de 

Almacenamiento y Picking aglomerando a los trabajadores en un grupo. 

EJERCICIOS DE PAUSAS LABORALES 

Las Pausas Laborales 

Las pausas laborales bridan un efecto recuperatorio después de  la jornada de trabajo reduciendo el 

cansancio durante el transcurso o en el efecto a largo plazo de la pausa. 

Las pausas laborales durante la jornada de trabajo le permiten al trabajador recuperarse de la fatiga 

acumulada, aumentar la producción y mejorar la salud y la integridad física del personal. 

INSTRUCCIONES:  

 Cuando se ejecuta cualquier tipo de actividad física se debe prestar mucha atención a la 

respiración, la misma debe ser profunda  y lo más rítmica posible. 

 El control de la respiración juega un rol destacado en los beneficios que obtenemos al 

realizar las pausas. 

 Asumir la postura correcta, espalda recta y piernas ligeramente separadas. 

 Realice ejercicios de respiración antes de iniciar la rutina inhale por la nariz y exhale por la 

boca 
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 Realice cada ejercicio en el tiempo establecido y repita las sesiones si es necesario. 

TÉCNICAS: 

Estiramientos Básicos 

La relajación pretende conseguir un nivel de relajación general, así como un estado de 

autorregulación del organismo, sobre la base de distención de la musculatura esquelética y 

mediante una serie de ejercicios de tensión – distensión de los principales grupos musculares. 

(Cholíz  2005, pág. 3) 

El objetivo principal es reducir la tensión muscular a través de una serie de ejercicios que permitan 

tensionar y relajar los músculos. La relajación muscular consiste en la tensión y relajación de 

músculos específicos y a nivel fisiológico la relajación produce una disminución de los siguientes 

parámetros: tensión muscular tónica, frecuencia e intensidad del latido cardíaco, actividad 

simpática en general, secreción de adrenalina y noradrenalina, vasodilatación arterial, cambios 

respiratorios como disminución de la frecuencia, aumento en intensidad o regulación del ritmo 

respiratorio, metabolismo basal, índices de colesterol y ácidos grasos en el plasma así como un 

incremento en el nivel de leucocitos y en el ritmo cerebral de frecuencia entre 8 y 14 Hz.(Cholíz  

2005, pág. 2) 

La relajación radica en que el proceso que se realiza, conduce a la consecución de un estado de 

reducción de la actividad general del organismo, lo que representa un beneficio tanto a nivel 

subjetivo, ya que resulta placentero en lo que respecta a salud física y psicológica. Para esto se 

deben realizar los ejercicios en cuatro grupos musculares brazos, cabeza, tronco y piernas por 

separado o directamente que implique todo el cuerpo, todo esto con el fin de relajarse en 

situaciones donde el personal se encuentre expuesto a largas jornadas de trabajo y se encuentre 

agotado. 

EJERCICIOS: 

Estiramientos Básicos 

De acuerdo a (Cholíz, 2005, pág. 4) la descripción de cómo debe realizarse cada uno de los 

ejercicios de tensión – relajación es la siguiente:  

RELAJACIÓN DE 16 GRUPOS MUSCULARES 

Colocarse en una posición cómoda y aflojar el cuerpo mientras respiras hondo y profundo. 
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1º Grupo: MANOS Y ANTEBRAZOS. Apriete simultáneamente ambos puños. Note la tensión en 

manos y antebrazos. Concentrarse en estas sensaciones durante 5-7 segundos y luego suelte y libere 

la tensión de esa zona y concéntrese en las nuevas sensaciones de distensión durante 20 a 30 

segundos. Debe notar la diferencia entre un estado y el otro.  

2º Grupo: BICEPS. Doble los codos y tense los bíceps durante 5 a 7 segundos. Afloje los bíceps y 

estira los brazos. Concéntrese en la distensión durante 20 a 30 segundos.  

3º Grupo: TRICEPS. Estire ambos brazos al frente de forma que se queden paralelos entre ellos y 

con respecto al suelo, tense la parte posterior de los brazos, los tríceps. Afloje y coloque los brazos 

a su posición original. Percibe la diferencia.  

4º Grupo: HOMBROS-TRAPECIO. Eleve los hombros hacia arriba como si quisieras tocar las 

orejas. Mantenga la tensión y nótela en los hombros y trapecios. Luego suelte los hombros.  

5º Grupo: CUELLO I. Incline la cabeza hacia delante como si quisiera tocar con la barbilla el 

pecho, lentamente. Note la tensión en la nuca. Vuelva lentamente a la posición de reposo y perciba 

la distensión.  

6º Grupo: CUELLO II. Empuje con la parte posterior de la cabeza y no con la nuca, el respaldo en 

el que esté apoyado. Note la tensión en la parte frontal del cuello. Suelte la tensión y regrese a la 

posición original. 

7º Grupo: FRENTE. Suba la cejas hacia arriba hasta notar arrugas en la frente. Note y suelte la 

tensión.  

8º Grupo: OJOS. Apriete fuertemente los ojos arrugando los párpados. Note y suelte la tensión.  

9º Grupo: LABIOS Y MEJILLAS. Haga una sonrisa forzada sin que se vean los dientes. Note la 

tensión alrededor de la boca y en las mejillas. Suelte la tensión.  

10º Grupo: MANDÍBULA. Abra muy lentamente la boca hasta llegar al máximo. Manténgala 

abierta notando la tensión. Cierre y perciba la diferencia.  

11º Grupo: PECHO-ESPALDA. Arquee el torso, de manera que el pecho salga hacia delante y los 

hombros y codos hacia atrás. Junte los omóplatos. Mantenga la tensión. Suelte y regrese a la 

posición original.  

12º Grupo: ABDOMINALES I. Introduzca el abdomen hacia adentro. Note y suelte la tensión.  
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13º Grupo: ABDOMINALES II. Saque el abdomen hacia afuera hasta notar la tensión y suelte.  

14º Grupo: MUSLOS. Contraiga los dos muslos simultáneamente. Note y suelte la tensión.  

15º Grupo: GEMELOS. Apunte los pies hacia la cabeza hasta notar tensión en los gemelos. Note y 

suelte la tensión. 

16º Grupo: PIES. Lleve los pies hacia abajo intentando hacer una línea recta con las piernas. Tense 

los pies y suéltelos.  

RELAJACIÓN DE 4 GRUPOS MUSCULARES 

1º Grupo: AMBOS BRAZOS. Cierre los puños y doble los brazos, tense a la vez las manos, los 

antebrazos, los bíceps y tríceps. Suelte y vuelva los brazos a la posición original.  

2º Grupo: CARA-CUELLO. Incline la cabeza llevando la barbilla al pecho, cierre los ojos con 

fuerza y haga una sonrisa forzada con la boca abierta. Note la tensión en la cara y el cuello. Vuelva 

a la posición original y relaje.  

3º Grupo: ESPALDA-HOMBROS-ABDOMEN. Arquee el torso, de manera que el pecho salga 

hacia delante y los hombros y codos hacia atrás, saque el abdomen hasta notar la tensión. Suelte y 

vuelva a la posición original.  

4º Grupo: PIERNAS. Contraiga los músculos de los muslos y al mismo tiempo, apunte los pies 

hacia la cabeza notando la tensión en los gemelos, tense y relaje. 

Indicaciones Generales: 

 Debe seguirse siempre una secuencia ordenada y procurar que sea la misma en todas las 

situaciones comenzando en las manos y acabando por los pies. 

 No debe preocuparse si se olvida de tensar y relajar algún músculo, debe continuar con la 

relajación con el siguiente ejercicio que se recuerde. Para evitar  los olvidos se debe hacer 

un repaso mental de los músculos antes de comenzar la relajación. 

 Debe tensarse durante dos segundos aproximadamente y relajar el músculo dejándolo 

suelto, como separándose de los tendones que lo sujetan. Debe mantenerse el músculo 

relajado durante 15 segundos aproximadamente. 

 Nunca debe forzarse excesivamente el músculo. Si se tensa con demasiada fuerza puede ser 

perjudicial y producir molestias, se debe tener especial cuidado cuando se tensan los pies. 
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 Es útil imaginar en cada momento los músculos que está tensando y relajando, 

especialmente el músculo relajado y notar cómo se sigue distendiendo por sí mismo 

después de soltarlo. 

Relajación Muscular  

La relajación es una técnica que se aprende con la práctica, cuanto más se practique, mejores 

resultados se obtendrán. (Cholíz, 2005, pág. 8). La relajación puede aplicarse para utilizarse en 

situaciones en las que se haya producido un grado de ansiedad elevado, o para prevenirlos como 

medida profiláctica, rebajando el nivel de actuación general. 

La práctica de la relajación  permite tener el control de las situaciones, impidiendo que aparezcan 

las situaciones de ansiedad, por lo que genera mayores expectativas del resultado y auto eficacia, lo 

que favorece que no se produzcan reacciones de ansiedad anticipatoria. El objetivo de la relajación 

es que se adquiera dominio en la reducción del exceso de activación e cualquier situación, ya que 

una relajación insuficiente produce una deficiente calidad de movimiento y dolores musculares que 

sin la relajación correcta se puede volver crónica. 

Se puede realizar de la siguiente manera:  

1º Grupo: Postura Sentada l 

Butaca Con respaldo alto que permita apoyar la cabeza 

y los brazos. 

Codo  Flexión de 90 a 135 grados con los flexores y 

extensores en equilibrio. 

 

Espalda y occipital Apoyados. (Almohadones) 

Pies  Apoyados completamente en el suelo. 

Rodillas  Hacia afuera para evitar tensiones en el muslo. 

Nuca  Apoyada con ligero almohadón 

Brazos  Extendidos a lo largo del cuerpo 

Codo  Ligeramente doblados  

Palma de las manos Hacia abajo 

Pies Punta de los pies ligeramente hacia afuera. 
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1º Grupo: Postura Sentada ll 

Cuerpo  Aflojado  

Brazos  Colgando. Balancear los brazos y colocarlos 

sobre los muslos, apoyados sobre el tercio 

superior del antebrazo. 

Espalda  Encorvada 

Cabeza Hacia adelante  

Tronco  Hundido en sí mismo, sin inclinación 

Brazos   
 

1º Grupo: Postura Tumbada l 

Nuca  Apoyada con ligero almohadón  

Brazos  Extendidos a lo largo del cuerpo 

Codos  Ligeramente doblados  

Palma de las manos Hacia abajo 

Punta de los pies  Ligeramente hacia  afuera  
 

1º Grupo: Postura Tumbada II 

Tumbado   Almohadas en varias articulaciones 

Cabeza y nuca  Almohadones  no demasiado grandes  

Rodillas De manera que queden ligeramente hacia arriba 

y hacia afuera en un ángulo suave. 

Piernas  Deben estar separadas, de manera que queden 

ligeramente hacia arriba y hacia afuera en un 

ángulo suave. 

Tórax Dos almohadones, uno a cada lado del tórax 

para apoyar los brazos de manera que los codos 

queden alejados  a 20 cm del cuerpo y las 

muñecas cerca de él. 

Manos  Descolgadas de los almohadones. 

Meditación Trascendental  

La meditación, como técnica de expansión de la conciencia y vivencia espiritual de plenitud, es un 

procedimiento común en todas las religiones a lo largo de la historia de la humanidad (Cholíz, 

2005, pág. 6); el propósito es experimentar un estado de diferente de conciencia donde la 

meditación se consigue en un nivel superior perceptivo y de relajación de manera que no penetren 

los estímulos externos, lo cual permite profundizar y alcanzar un grado elevado de 

autoconocimiento y fomento de la inteligencia  creativa.  

Para el proceso de la meditación debe dedicar por lo menos 20 minutos, con una postura cómoda 

para que no produzca situaciones molestas que interfieran con la meditación. 
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El procedimiento se basa en la repetición mental de una palabra dejando la mente en blanco y 

alejando cualquier otra imagen mental o pensamiento de la conciencia, mediante la autosugestión y 

la constancia La elección de la palabra debe ser individual por lo general se escogen monosílabos 

que se repiten mentalmente al tiempo que se emite la espiración. 

Es un procedimiento pasivo de control mental ya que se trata de alejar la mente de cualquier fuente 

de perturbación manteniendo la atención en una determinada palabra, toda la atención se centra en 

ella. 

Para practicarla se requiere un lugar tranquilo, elegir una postura cómoda, concentrarse en un 

estímulo, actitud pasiva para relajar el cuerpo y la mente, se puede acompañar con aromas y música 

relajante para que surjan efectos de manera eficaz y de forma más rápida.  

Respiración Diafragmática  

Se trata de una serie de ejercicios donde se debe observar la respiración que consisten en series de 

inspiración / espiración con pausas intermedias donde se incluyen modificaciones como espiración 

nasal o bucal, inspiración y espiración lenta, regular o intensa, diferentes posiciones del cuerpo, uso 

de aparatos, movimientos de brazos y hombros, etc. 

Ejercicios 

Respiración profunda: es un ejercicio útil para la reducción del nivel de actuación general.  

 Sentarse cómodamente, colocar la mano izquierda sobre el abdomen y la derecha sobre la 

izquierda. 

 Imaginar una bolsa vacía dentro del abdomen debajo de donde apoyan las manos. 

Comenzar a respirar y notar cómo se va llenando de aire la bolsa y la onda asciende hasta los 

hombros. Inspirar durante 3 a 5 segundos. 

 Mantener la respiración y repetirse interiormente mi cuerpo está relajado. 

 Exhalar el aire despacio al mismo que se repita a uno mismo órdenes de relajación. 

 Realizar 4 o 5 ejercicios de respiración seguidos. 

Respiración Alterna: 

Se emplea antes de la meditación por los efectos sedantes que produce. 

 Utilizar una posición cómoda y relajada. 
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 Colocar el dedo pulgar en la ventana nasal derecha y los dedos anular y medio en la 

izquierda. 

 Ocluir la ventana derecha con el pulgar e inspirar con la izquierda lenta y tranquilamente. 

 Separa el pulgar y ocluir con los otros dedos de la ventana izquierda. Espirar por la ventana 

derecha.  

 Mantener el aliento un instante e inspirar por la derecha, manteniendo cerrada la izquierda. 

Cuando se desee espirar debe hacerse con la izquierda. 

 Respirar de esta manera 5 -10 minutos, o menos si comienza a notar ante la somnolencia. 

Respiración Contada: 

Se trata de una respiración diafragmática teniendo en cuenta que a medida que se inspira debe 

pensarse una palabra y otra al espirar (buscar monosílabos), se debe hacer el ejercicio diez veces y 

repetirlo. 

Respiración Abdominal:  

Respirar moviendo únicamente el abdomen, intentando que permanezca inmóvil la musculatura 

torácica  y clavicular. 

Respiración intercostal, o media:  

Dirigir el aire hacia la zona media del tórax, hacia los costados, para favorecer la movilidad de la 

musculatura intercostal y del tórax. 

Auto masaje Anti estrés  

Los masajes son una técnica que permiten alcanzar un estado de calma en el cuerpo, el personal 

dentro de la jornada de trabajo identificará de mejor manera que partes de su cuerpo se encuentran 

tensas, de esta manera se podrán realizar ejercicios para descargar tensiones donde el auto masaje 

es una alternativa rápida y eficaz para relajarse a diario.  

El personal sabrá exactamente donde se deben aplicar los auto masajes, estos se emplearán en áreas 

críticas como el cuello, zona dorsal y hombros que ayudarán a mantener la musculatura relajada. 

Los masajes desinflaman y relajan los músculos, tonificar el sistema nervioso y disminuyen el 

cansancio, produce una baja del tono muscular que ayuda a eliminar los dolores tensionales  

produciendo un efecto de bienestar físico y anímico, baja la tensión arterial, la mente se despeja y 

queda en un estado de mayor relax pero alerta, ya que se mejora la circulación sanguínea y, por 

tanto, la oxigenación del cerebro.  
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Dinámicas Grupales   

Las dinámicas grupales están desarrolladas para estimular la participación en la práctica (100 

formas de Animar Grupos, 2002, pág. 1) y permite que las personas se conozcan unas a otras, 

incrementando los niveles de energía o entusiasmo, estimulando el desarrollo de equipos o 

haciendo que la gente piense sobre un problema en particular. 

 Las dinámicas que ayudan a que las personas se conozcan entre sí y que ayuden a relajarse 

se llaman rompehielos. 

 Las técnicas de animación pueden ser usadas para hacer que la gente se mueva y para 

darles entusiasmo. 

 Otras dinámicas pueden ser usadas para ayudar a pensar a las personas y solucionar 

problemas que las personas enfrentan cuando trabajan juntas. 

Lo que se pretende lograr con la aplicación de las dinámicas grupales es que ayuden al personal del 

Centro de Distribución  a pensar de forma creativa y lateralmente. 

Se debe reconocer la situación anímica y biológica en la que se encuentra el personal para definir 

de mejor manera la técnica a aplicarse, es decir, si la gente se ve somnolienta o cansada se deben 

aplicar técnicas de animación, se escogerán juegos y dinámicas en los que participe todo el 

personal y sea sensible a las necesidades y circunstancias del grupo, por ejemplo si se encuentran 

personas con discapacidades o con dificultades para realizar ciertas actividades, garantizando la 

seguridad del grupo, especialmente en juegos que se requiera de actividad y movilidad  física. 

Lo que se pretende lograr con la aplicación de las dinámicas a los grupos de trabajo es la 

socialización e individualización de los miembros del grupo, mejorar la aceptación del otro y a la 

vez promover una actitud de responsabilidad. 

El personal a través de la práctica aprenderá modos efectivos para trabajar juntos, compartir  

nuevas experiencias, mejorar su comunicación, desarrollar la confianza mutua y  fomentar el 

dialogo interpersonal. 

Bailoterpia 

Técnica de baile consiste en emplear música conocida por la mayoría de las personas y aplicar 

diferentes tipos de bailes como salsa, merengue, cumbia, etc., en un ambiente no competitivo y 

lúdico donde el personal se relaje y disfrute de la técnica. 
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El objetivo de la bailoterapia es ayudar al personal a mantenerse en forma de una manera fácil y 

amena, fusionando salud, diversión y relajación.  

La bailoterapia es una forma alternativa de ejercitar el cuerpo y mejorar el estado físico a través del 

baile.  

Es un método para mejorar la musculatura y aumentar las capacidades cardio-respiratorias de 

manera progresiva,  ayudando a mantener el control del cuerpo y el control mental   

Con la aplicación de la bailoterapia se desea que el personal tenga el control del cuerpo, se 

desconecte por instantes del mundo exterior y de los problemas, contribuyendo a la ejercitación, el 

fortalecimiento de la tonificación muscular por medio de la  liberación de las tensiones y la 

ansiedad. 

CONCLUSIONES: 

 La implementación del programa de Pausas Laborales en el Centro de Distribución juega 

un papel importante sobre el ritmo y la calidad de trabajo de personal, ya que gracias a la 

determinación  de espacios de descanso estructurados, el personal tendrá la posibilidad de relajarse, 

recuperarse de la fatiga y contribuir al mejoramiento de la producción de cada área. 

 De acuerdo a estudios realizados en Colombia y Chile la implementación de programas de 

Pausas de Descanso en el trabajo han mostrado efectos beneficiosos a la producción y a la salud del 

personal, convirtiéndose en una técnica innovadora para combatir el estrés, los problemas musculo 

esqueléticos y el cansancio inducidos por el trabajo. 

 El programa es de fácil aplicación y manejo donde se requiere la participación total y 

activa del personal incluyendo los jefes y coordinadores de área para fortalecer el desarrollo del 

programa. 

 La  aplicación  del programa de Pausas Laborales será una medida preventiva para 

promover y proteger la salud de los trabajadores, disminuir los costos relacionados con la 

generación de errores, reducir accidentes y mejorar la producción de área y la empresa. 

 El programa permitirá  mejorar la organización del trabajo y el ambiente de trabajo con el 

propósito de incrementar la productividad y mejorar la calidad de vida del personal. 
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Anexo C. Monitoreo Mensual 

MONITOREO 

El monitoreo se llevó a cabo con la finalidad de conocer los avances de la implementación del 

Programa de Pausas Laborales en el área de Almacenamiento y Picking, este se realizaba 

diariamente, para la asignación de la técnica y la medición de la asistencia. Se documentaba en un 

informe mensual con un resumen de las novedades suscitadas y un cuadro completo de las técnicas 

aplicadas en el mes, para la presentación a la gerencia del Centro de Distribución y Desarrollo 

Humano. 

El propósito de este monitoreo fue presenciar los cambios notados en el personal operativo y 

administrativo del área en gestión para conocer los avances, la perspectiva y el desarrollo del 

personal en referencia a las actividades de trabajo y la actividad productiva de la empresa. 

FEBRERO: 

En el mes de febrero, después de la autorización emitida por Desarrollo Humano y la 

socialización con el personal del área de Almacenamiento y Picking en enero, se inició con la 

implementación del Programa de Pausas Laborales, el personal en el primer día se mostró tímido 

pero conforme al avance de las semanas del primer mes y con la participación activa del jefe 

inmediato del área, este se relajó mostrándose participativo y empático con el facilitador. 

Inicialmente el personal conversaba mucho con los compañeros del área, prestando poca atención a 

las instrucciones de las técnicas a realizar, lo que generaba, la no correcta aplicación de las mismas, 

efectuándose de forma inadecuada y con la posibilidad de generar lesiones en cuanto a los 

ejercicios de estiramiento y relajación de músculos. 

A la finalización de la cuarta semana de marzo, el personal mostró acoplamiento con respecto a 

la hora de iniciación de las Pausas Laborales, ya que no era necesario realizar el llamamiento del 

mismo, sino que este se encontraba predispuesto en el área de trabajo, libre para la aplicación de las 

técnicas. El jefe inmediato interviene tanto en la participación y en la coordinación del horario de la 

aplicación de las pausas, después de la aplicación del programa el personal recibe una recompensa 

alimentaria (golosinas), aleatoriamente cada cierto periodo de tiempo para que no se cree el 

condicionamiento de recibir un premio después de participar en cada sesión de Pausas Laborales. 

Las técnicas implementadas durante este primer mes se describen a continuación: 
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Actividades desarrolladas en febrero 

SEMANAS TÉCNICA OBSERVACIÓN 
% DE 

ASISTENCIA 

1° 

Semana 

Relajación Muscular (Postura 

Sentada), Automasaje Anti-estrés, 

Dinámica Grupal. 

Se realizó los días: 

Viernes 1, Lunes 4 y 

Jueves 7. 

100% 

 

2° 

Semana 

Relajación Muscular (Postura Sentada 

II), Estiramientos Básicos, Dinámica 

Grupal. 

Se realizó los días: 

Lunes 11, Miércoles 13 y 

Viernes 15. 

100% 

3° 

Semana 

Bailoterpia (Baile Tradicional), 

Meditación. 

Se realizó los días: 

Martes 19 y Jueves 21. 
100% 

4° 

Semana 

Automasaje Anti-estrés, Dinámica 

Grupal, Relajación Muscular. 

Se realizó los días: 

Lunes 25, Miércoles 27 y 

Viernes 29. 

100% 

 

MARZO: 

En marzo se continúa con la implementación del Programa de Pausas Laborales. El personal se 

muestra tímido en cuanto a las participaciones de cada uno como guía del grupo en cuanto al 

recordatorio y aplicación de alguna técnica implementada anteriormente. Sin embargo cabe 

destacar que ya no es necesaria la influencia del jefe inmediato para la coordinación del horario, 

aunque es parte activa dentro del grupo para cooperar con la participación de los colaboradores; el 

personal se encuentra en la hora y lugar indicado para aplicación del Programa de Pausas 

Laborales. 

Las técnicas implementadas se describen a continuación: 

Actividades desarrolladas en marzo 

SEMANAS TÉCNICA OBSERVACIÓN 
% DE 

ASISTENCIA 

1° Semana 
Bailoterpia (Baile Tradicional), 

Respiración Alternada. 

Se realizó los días: Martes 2 y 

Jueves 4. 

100% 

 

2° Semana 
Dinámica Grupal, Ejercicios 

Básicos, Dinámica Grupal 

Se realizó los días: Lunes 8, 

Miércoles 10 y Viernes 12. 
95% 

3° Semana 
Relajación Muscular, Automasaje 

Anti-estrés 

Se realizó los días: Martes 16 y 

Jueves 18. 
90% 

4° Semana 

Meditación, Estiramientos Básicos 

(Miembros Superiores), Respiración 

Diafragmática. 

Se realizó los días: Lunes 22, 

Miércoles 24 y Viernes 26. 
95% 
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ABRIL: 

El personal se encuentra totalmente participativo, está en la hora y lugar indicado para la 

implementación del Programas de Pausas Laborales, inicialmente está conversando pero una vez 

iniciada la sesión por parte del facilitador se obtiene total  atención, para las técnicas en las se 

requiere trabajo en equipo como las dinámicas grupales, el personal se asocia entre sí para lograr 

mejores resultados, durante los dos primeros meses para técnicas en pareja los colaboradores se 

asociaban con compañeros de su elección, pero conforme al avance del programa el personal se 

asocia indistintamente para el trabajo en equipo. 

La presencia del jefe inmediato como parte grupo, es voluntaria, aunque no necesaria para los 

colaboradores. Sin embargo el jefe del área siempre está presente en cada sesión como parte activa 

del grupo. Este mes fluyó con normalidad y en cuanto al feriado, este no influyó en la planificación 

del programa de Pausas Laborales. 

Las técnicas implementadas se describen a continuación: 

Actividades desarrolladas en abril 

SEMANAS TÉCNICA OBSERVACIÓN 
% DE 

ASISTENCIA 

1° Semana 

Relajación Muscular (Postura 

Sentada), Bailoterapia (Baile 

Tradicional) 

Se realizó los días: Martes 

30-Abril y Jueves 2. 

95% 

 

2° Semana 

Automasaje Anti-Estrés, Dinámica  

Grupal, Relajación Muscular 

(Postura Sentada) 

Se realizó los días: Lunes 6, 

Miércoles 8 y Viernes 10. 
100% 

3° Semana 
Estiramientos Básicos, Dinámica 

Grupal 

Se realizó los días: Martes 14 

y Jueves 16. 
85% 

4° Semana 
Bailoterapia (Baile Tradicional), 

Meditación, Automasaje Anti-Estrés 

Se realizó los días: Lunes 20, 

Miércoles 24 y Viernes 24. 
95% 

5° Semana 
Dinámica Grupal, Relajación 

Muscular 

Se realizó los días: Martes 28 

y Jueves 30. 
90% 

 

  



 

113 

 

MAYO: 

En este mes se continúa con el Programa de Pausas Laborales, el personal demuestra mucha 

participación y trabajo en equipo en cuanto a la Bailoterapia, realiza bromas  y también 

comentarios al finalizar la sesión, como si se continuará definitivamente con el programa, si este se 

podría realizar también en lapsos de la mañana o si es posible realizarlo en otras áreas del Centro 

de Distribución. Estas preguntas han sido respondidas con mucho criterio por parte del facilitador 

ya que se requiere de varios puntos para su continuación. El jefe inmediato sigue participando de 

forma voluntaria en el programa, aunque su presencia ya no es necesaria para que el personal 

participe en las sesiones. No se laboró un día por feriado nacional, aunque el programa no se vio 

afectado ya que en ese día no era parte de la planificación del mismo. 

Las técnicas implementadas se describen a continuación: 

Actividades desarrolladas en mayo 

SEMANAS TÉCNICA OBSERVACIÓN 
% DE 

ASISTENCIA 

1° Semana 

Bailoterapia (Baile Tradicional), 

Respiración Alternada, Dinámica 

Grupal 

Se realizó los días: Lunes 3, 

Miércoles 5 y Viernes 7. 

100% 

 

2° Semana 
Ejercicios Básicos, Dinámica 

Grupal 

Se realizó los días: Martes 11 

y Jueves 13. 
90% 

3° Semana 
Relajación Muscular, 

Estiramientos Básicos, Meditación 

Se realizó los días: Lunes 17, 

Miércoles 19 y Viernes 21. 
100% 

4° Semana 
Automasaje Anti-Estrés, 

Bailoterapia (Baile Tradicional) 

Se realizó los días: Martes 25 

y Jueves 27 
95% 

 

JUNIO: 

El personal trabaja conjuntamente con el facilitador, este inicia la sesión pidiendo el 

recordatorio de una técnica conjuntamente con la demostración y participación hacia el resto del 

grupo; el facilitador se integra al grupo y este es dirigido por cualquiera de los colaboradores en 

técnicas de estiramientos básicos y dinámicas grupales. La gerencia se ha presentado varias veces 

como observador y en algunas ocasiones como parte activa del grupo en cuanto a la realización de 

técnicas como bailoterapia. El jefe inmediato se presenta solo en ciertas ocasiones ya que su 

presencia no es necesaria. Las técnicas implementadas se describen a continuación: 
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Actividades desarrolladas en junio 

SEMAN

AS 
TÉCNICA OBSERVACIÓN 

% DE 

ASISTENCIA 

1° 

Semana 

Estiramientos Básicos, 

Automasaje Anti-Estrés, Dinámica 

Grupal 

Se realizó los días: 

Lunes 1, Miércoles 3 y 

Viernes 5. 

100% 

 

2° 

Semana 

Relajación Muscular, 

Bailoterapia (Baile Tradicional) 

Se realizó los días: 

Martes 9 y Jueves 11. 
100% 

3° 

Semana 

Dinámica Grupal, Respiración 

Alternada, Ejercicios Básicos 

Se realizó los días: 

Lunes 15, Miércoles 17 y 

Viernes 19. 

100% 

4° 

Semana 

Dinámica Grupal, Relajación 

Muscular 

Se realizó los días: 

Martes 23 y Jueves 25 
100% 

5° 

Semana 

Automasaje Anti-Estrés, 

Meditación 

Se realizó los días: 

Lunes 15, Miércoles 31 y 

Viernes 02. 

90% 
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JULIO: 

El personal espera pacientemente el inicio del Programa de Pausas Laborales organizado en el 

espacio libre, destinado a la aplicación del mismo, se ha anunciado que la finalización del 

programa será la última semana de julio, donde se han realizado muchas preguntas por el personal, 

como, si se continuará en el futuro con otro programa o si se integrará una nueva persona como 

facilitador. Todas las preguntas han sido respondidas con mucho criterio indicando las posibles 

propuestas a realizarse. 

Las técnicas implementadas se describen a continuación: 

Actividades desarrolladas en julio 

SEMANAS TÉCNICA OBSERVACIÓN 
% DE 

ASISTENCIA 

1° Semana 
Relajación Muscular (Postura 

Sentada), Dinámica Grupal 

Se realizó los días: 

Martes 6 y Jueves 8. 

100% 

 

2° Semana 

Bailoterapia (Baile Tradicional), 

Automasaje Anti-Estrés, Dinámica 

Grupal 

Se realizó los días: 

Lunes 12, Miércoles 14 y 

Viernes 16. 

100% 

3° Semana 
Relajación Muscular (Postura 

Sentada II), Estiramientos Básicos 

Se realizó los días: 

Martes 20 y Jueves 22. 
100% 

4° Semana 

Respiración Diafragmática, 

Estiramientos Básicos (Miembros 

Superiores), Meditación 

Se realizó los días: 

Lunes 26, Miércoles 28 y 

Viernes 30. 

90% 
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EDAD____________      GÉNERO:  F              M  

DEPARTAMENTO DE TRABAJO __________________________ 

ÁREA__________________________ 

CARGO QUE OCUPA_______________________________ 

 ANTIGUEDAD EN EL PUESTO________________________ 

Anexo D. Cuestionarios 

CUESTIONARIO PARA EVALUAR LA CARGA DE TRABAJO: CARGA FÍSICA  
 

Para cada ítem de la encuesta, marque la respuesta con una X sobre el círculo correspondiente a SI 

o   NO. 

 

1. El trabajo permite combinar la 
posición de pie – sentado. 

 

14. El entorno se adapta al tipo de 
esfuerzo que debe realizarse. 

  

2. Se mantiene la columna en 
posición recta. 

 

15. Se ha formado al personal 
sobre la correcta manipulación de 
cargas. 

  
 

3. Se mantienen los brazos por 
debajo del nivel de los hombros. 

 

16. Se controla que se manejen las 
cargas de forma correcta. 

  
 

4. La tarea exige desplazamientos. 
 

12. La forma y volumen de la carga 
permite asirla con seguridad.   

  
 

   

5. Los desplazamientos ocupan un 
tiempo inferior al 25% de la 
jornada laboral. 

 

13. El peso y tamaño de la carga 
son adecuados a las características 
físicas individuales.   

  
 6. Se realizan desplazamientos con 

cargas inferiores a 2 kg. 

 

   
 7. El trabajo exige un esfuerzo 

físico. 
 

   
 8. Para realizar las tareas utiliza 

solo la fuerza de las manos. 

 

   
 9. Los ciclos de trabajo son 

superiores a  1 minuto. 
 

   
 10. El manejo manual de cargas es 

frecuente. 
 

   
 11. Los pesos que deben 

manipularse son inferiores a 25 kg 
 

    

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

 NO SI 

NO 

SI   NO 

NO 

NO 

SI   NO NO 

SI   NO NO 

SI  NO 

SI  NO 

 NO SI 

 NO SI 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 

SI  NO 
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EDAD____________      GÉNERO:  F              M  

DEPARTAMENTO DE TRABAJO __________________________ ÁREA_____________________ 

CARGO QUE OCUPA_______________________________ 

 ANTIGUEDAD EN EL PUESTO________________________ 

CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL ESTRÉS LABORAL ORGANIZACIONAL (OIT – OMS) 

Para cada ítem de la encuesta, indique el número que corresponde a la frecuencia de la condición 

descrita, si ésta es fuente actual de estrés.  

 

 

 

 

 

 

 

  

  1. La gente no comprende la misión y metas de la organización.  

  2. La forma de rendir informes entre superior y subordinado me hace sentir presionado.  

  3. No estoy en condiciones de controlar las actividades de mi área de trabajo.  

  4. El equipo disponible para llevar a cabo el trabajo a tiempo es limitado.  

  5.  Mi supervisor no da la cara por mí ante los jefes.  

  6. Mi supervisor no me respeta.  

  7. No soy parte de un grupo de trabajo de colaboración estrecha.  

  8. Mi equipo no respalda mis metas profesionales.  

 9. Mi equipo no disfruta de estatus o prestigio dentro de la organización.  

10. La estrategia de la organización no es bien comprendida.  

11. Las políticas generales iniciadas por la gerencia impiden el buen desempeño.  

12.  Una persona a mi nivel tiene poco control sobre el trabajo.  

13.  Mi supervisor no se preocupa de mi bienestar personal.  

14.  No se dispone de conocimiento técnico para seguir siendo competitivo.  

15.  No se tiene derecho a un espacio privado de trabajo.  

16.  La estructura formal tiene demasiado papeleo.  

17.  Mi supervisor no tiene confianza en el desempeño de mi trabajo.  

18.  Mi equipo se encuentra desorganizado.  

 19.  Mi equipo no me brinda protección en relación con injustas demandas de trabajo que me 

hacen los jefes. 

 

20. La organización carece de dirección y objetivo.  

21. Mi equipo me presiona demasiado.  

22. Me siento incómodo al trabajar con miembros de otras unidades de trabajo.  

23. Mi equipo no me brinda ayuda técnica cuando es necesario.  

24. La cadena de mando no se respeta.  

25. No se cuenta con la tecnología para hacer un trabajo de importancia.  

 1 si la condición NUNCA es fuente de estrés. 

 2 si la condición RARAS VECES es fuente de estrés. 

 3 si la condición OCASIONALMENTE es fuente de estrés. 

 4 si la condición ALGUNAS VECES es fuente de estrés. 

 5 si la condición FRECUENTEMENTE es fuente de estrés. 

 6 si la condición GENERALMENTE es fuente de estrés. 

 7 si la condición SIEMPRE es fuente de estrés.  
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Anexo E. Glosario Técnico 

A 

Accidentes de trabajo: Es todo suceso imprevisto y repentino que ocasione al afiliado lesión 

corporal o perturbación funcional, o la muerte inmediata o posterior, con ocasión o como 

consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. También se considera accidente de trabajo, 

el que sufriere el asegurado al trasladarse directamente desde su domicilio al lugar de trabajo o 

viceversa. 

Afiliación: tr. Y prnl. Unir, asociar una persona a otras que forman una corporación, partido. 

Sociedad. 

Ausentismo laboral: Es toda aquella ausencia o abandono del puesto de trabajo y de los deberes 

ajenos al mismo. Incumpliendo las condiciones establecidas en el contrato de trabajo.  y también 

puede ser definido como toda ausencia de una persona de su puesto de trabajo, en horas que 

correspondan a un día laborable, dentro de la jornada legal de trabajo. 

B 

Bursitis: Es la inflamación de la bursa, estructura en forma de bolsa, que se sitúa entre huesos, 

tendones y músculos, con una función facilitadora del movimiento de dichas estructuras entre sí. 

C 

Capital: m. Econ. Factor de producción constituido por inmuebles, maquinaria o instalaciones de 

cualquier género, que, en colaboración con otros factores, principalmente el trabajo, se destina a la 

producción de bienes. 

Econ. Elemento o factor de la producción, formado por la riqueza acumulada, que en cualquier 

aspecto se destina de nuevo a aquella, en unión del trabajo y de los agentes naturales. 

Centralizado: tr y prnl. Reunir varias cosas en centro común, o hacerlas depender de un poder 

central. Tr. Asumir el poder público facultades atribuidas a organismos locales. 

Ciática: Es un conjunto de síntomas entre los cuales destaca el dolor en el territorio del recorrido 

del nervio ciático, que puede estar acompañado de alteraciones en la función neurológica local. 

Med. Inflamación del nervio ciático que provoca un dolor que se extiende desde la nalga hasta el 

dorso del pie.  
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Convencional: adj. Dicho de un acto, de una costumbre, de una indumentaria, etc.: Que se atienen 

a las normas mayoritariamente observadas. 

Convergentes: adj. Que converge. Es la unión de dos o más cosas que confluyen en un mismo 

punto. 

Costes: m. Econ. Conjunto de gastos para la producción de bienes y servicios. 

Social. Aquel que tiene en cuenta no solo el gasto que para la empresa supone un volumen 

determinado de producción, sino también el que se origina, como consecuencia de este, en otras 

unidades económicas o en la sociedad en general 

D 

Dermocosmetica: Es la parte de la dermatología que se encarga primordialmente de la piel sana. 

La cosmetología es la ciencia y el arte que se ocupa del cuidado y embellecimiento de los 

caracteres estéticos de una piel sana. 

Desentralizado: tr. Transferir a diversas corporaciones u oficios parte de la autoridad que antes 

ejercía el gobierno supremo del Estado. 

Disociación: f. Acción y efecto de disociar. 

Tr y prnl. Separar una cosa de otra a la que estaba unida. Separar los componentes de una 

sustancia. 

Distensión: f. Acción y efecto de distender. Tensión que sufren los tejidos, órganos, músculos y 

tendones.  

Med. Es el cambio en el tamaño o forma de un tejido u órgano tras aplicar una tensión externa. 

E 

Eficacia: f. Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. 

En filosofía la eficacia es la causa eficiente para producir su efecto. 

Eficiencia: f. Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado. 

Econ. Es la cantidad mínima de inputs (horas-hombre, capital invertido, materias primas, etc.) para 

obtener un nivel o grado de datos de outputs (ganancias, objetivos cumplidos, productos, etc.).  
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Ensamblado: tr. Unir, juntar, ajustar, especialmente piezas de madera. 

Epicondilitis: Es una lesión caracterizada por dolor en la cara externa del codo, en la región 

del epicóndilo, eminencia ósea que se encuentra en la parte lateral y externa de la epífisis inferior 

del húmero, provocada por movimientos repetitivos de extensión de la muñeca y supinación del 

antebrazo, lo que ocasiona microroturas fibrilares. 

Escasez: Se habla de escasez de recursos frente a las necesidades ilimitadas. Entendiendo por 

escaso aquello que no es poco sino que las posibilidades de utilizarlo son limitadas se necesita 

tiempo, esfuerzo, organización, capital, entre otras, por lo tanto no tiene relación con la tecnología 

sino con la disparidad producida entre los deseos o necesidades de las personas y los medios que 

están disponibles para satisfacerlas  

Esfuerzos físicos: m. Empleo energético de la fuerza física, del vigor o actividad del ánimo contra 

algún impulso o resistencia. 

F 

Fatiga: f. Agitación duradera, cansancio, trabajo intenso y prolongado. 

f. Molestia ocasionada por un esfuerzo más o menos prolongado o por otras causas y que se 

manifiesta en la respiración frecuente o difícil. 

Pérdida del poder de contracción de un músculo por actuación repetida del mismo. 

Franquicia: f. Concesión de derechos de explotación de un producto, actividad o nombre 

comercial, otorgada por una empresa a una o varias personas en una zona determinada. Acuerdo 

entre el franquiciador o franquiciante y el destinatario o franquiciado por virtud del cual el 

primero cede al segundo la explotación de una franquicia. 

G 

Gasto energético: Es la relación entre el consumo de energía y la energía necesaria por el 

organismo. Para el organismo mantener su equilibrio, la energía consumida debe de ser igual a la 

utilizada, o sea que las necesidades energéticas diarias han de ser igual al gasto energético total 

diario. 
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H 

Hipertrofia: Aumento del tamaño de un tejido cuando se debe al aumento correlativo en el tamaño 

de las células que lo forman; de esta manera, el órgano hipertrofiado tiene células mayores, y no 

nuevas. 

Homogéneas: adj. Dicho de una sustancia o de una mezcla de varias: De composición y estructura 

uniformes. 

I 

Incidentes de Trabajo: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en que 

la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que estos sólo requieren cuidados de 

primeros auxilios. 

Intermitente: adj. Que se interrumpe o cesa y prosigue o se repite. 

Intrínseco: adj. Íntimo, esencial. Se designa como lo que corresponde a un objeto por razón de su 

naturaleza y no por su relación con otro. 

M 

Mialgias: Las mialgias consisten en dolores musculares que pueden afectar a uno o 

varios músculos del cuerpo y pueden estar producidos por causas muy diversas. Estos dolores 

musculares pueden acompañarse en ocasiones de debilidad o pérdida de la fuerza y dolor a la 

palpación. También se asocia en ocasiones con calambres y contracturas de los músculos afectados. 

Montaje: f. Tecno. Proceso de fabricación en el que las etapas sucesivas y continuas están 

realizadas por distintos operarios. 

Conjunto de operaciones que hay que efectuar para unir de forma estable las piezas que constituyen 

un objeto compuesto cualquiera. 

P 

Patología: Rama de la medicina encargada del estudio de las enfermedades en las personas. De 

forma más específica, esta disciplina se encarga del estudio de los cambios estructurales 

bioquímicos y funcionales que subyacen a la enfermedad en células, tejidos y órganos.  
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Postura forzada: Son aquellas posiciones de trabajo que supongan que una o varias regiones 

anatómicas dejan de estar en una posición natural de confort para pasar a una posición (forzada) 

que genera hiperextensiones, hiperflexiones, y/o hiperrotaciones osteoarticulares con la 

consecuente producción de lesiones por sobrecarga. 

R 

Reactivación física: f. Acción y efecto de reactivar. Capacidad para recuperar la actividad física en 

proceso. 

Recuperatorio: tr. Y prnl. Volver a la normalidad física o psíquica. 

Rentabilidad: Es la capacidad de producir o generar un beneficio adicional sobre la inversión o 

esfuerzo realizado.  

Econ.  Es el beneficio comparado con el total de recursos empleados para obtener esos beneficios. 

S 

Síndrome del túnel carpiano: Es una neuropatía periférica que ocurre cuando el nervio mediano, 

que abarca desde el antebrazo hasta la mano, se presiona o se atrapa dentro del túnel carpiano, a 

nivel de la muñeca. 

Somatización: Es un diagnóstico psiquiátrico aplicado a pacientes quienes se quejan crónica y 

persistentemente de varios síntomas físicos que no tienen un origen físico identificable. Una 

explicación etiológica común es que conflictos psicológicos internos son expresados como signos 

físicos. 

Somnolencia: Es un estado en el que ocurre una fuerte necesidad de dormir o en el que se duerme 

durante periodos prolongados. Actitud exagerada para el sueño. 

Subestimación: Resulta en que los beneficios actuales de un emprendimiento son más bajos que 

los proyectados o los estimados para ese emprendimiento. 

T 

Teno sinovitis: Inflamación de la membrana sinovial que recubre un tendón, provocada por la 

existencia de depósitos de calcio, distensiones o traumatismos repetidos, concentraciones elevadas 

de colesterol plasmático, artritis reumatoide, gota o gonorrea. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neuropat%C3%ADa
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Tensión: f. Estado de oposición u hostilidad latente entre personas o grupos humanos, como 

naciones, clases, razas, etc. 

Trastornos psicosomáticos: Es una lesión orgánica que se considera de origen psicológico. Es un 

síntoma físico que se supone producto de un padecimiento mental. 

Los hechos psíquicos repercuten en el cuerpo fisiológico del mismo modo que los hechos 

somáticos tienen efectos en la mente. 

Traumas: m. Lesión duradera producida por un agente mecánico, generalmente externo. 

U 

Umbrales: Es la cantidad mínima de señal que ha de estar presente para ser registrada por 

un sistema. El punto en que un estímulo ocasiona una transmisión de un impulso nervioso, se 

denomina umbral. El estímulo debe alcanzar cierta velocidad para ocasionar el umbral o en otras 

palabras, una mínima reacción, haciendo necesario el impulso nervioso.  

V 

Valor energético: Se refiere a la cantidad de energía necesaria para la fabricación y suministro de 

un producto, material o servicio desde la extracción de la materia prima hasta su desecho o 

eliminación.  


