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b. RESUMEN 
 
 

 
La investigación se relaciona con la  actividad física – recreativa que se 

conceptualiza como la práctica frecuente, constituye uno de los elementos 

que puede contribuir de forma sana y placentera al mejoramiento de la 

salud, asimismo a una mejor calidad de vida, y estilo de vida  es un conjunto 

de comportamientos o actitudes que desarrollan las personas, que a veces 

son saludables y otras veces son nocivas para la salud, cuyo tema es:  La 

Actividad Física y su Incidencia en el Estilo de Vida Saludable, de los 

Transportistas de la Cooperativa “Vilcabamba Express” de la parroquia de 

Vilcabamba, en el año 2013, que tiene el objetivo general de, determinar si el 

Programa de Actividades Físicas – Recreativas  permite  mejorar  el Estilo 

de Vida Saludable, en  los Transportistas de la Cooperativa “Vilcabamba 

Express”, cuyo problemática central hace referencia a: ¿Las Actividad 

Físicas – Recreativas, mejorará  el Estilo de Vida Saludable, de los 

Transportistas de la Cooperativa “Vilcabamba Express” de la Parroquia de 

Vilcabamba?, en la revisión de literatura se detalla las categorías actividad 

físicas recreativas y estilo de vida saludable, sus definiciones, generalidades 

y beneficios; para su cumplimiento se utilizaron el método científico, el 

Analítico – Sintético, heurístico, el método estadístico y el método Inductivo – 

Deductivo. Los instrumentos que se aplicaron fueron: encuesta y el test físico 

aplicado a los 37 transportistas de la institución investigada. Entre los 

resultados logrados de la discusión se decide que la actividad física si está 

incidiendo en el estilo de vida de los transportistas, así como la planificación 

de actividades cumplidas fue una alternativa para mejorar el estilo de vida de 

los transportistas, de igual forma, las enfermedades determinadas  se debe a 

la falta de actividad física de los transportista de la empresa investigada. 

Entre las conclusiones notables tenemos: es de mala la valoración de 

resistencia aeróbica de los analizados así como, en el tiempo libre los 

transportistas vienen realizando poca actividad física – recreativa; entre las 

recomendaciones de relevancia se destaca que los transportistas realicen por 

lo menos 30 minutos diarios de actividad física – recreativa, se igual forma 

que sus directivos planifiquen actividades físicas – recreativas ya que 

constituyen una alternativa para mejorar el estilo de Vida saludable. 

 

  

 

 

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
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SUMMARY 

 
 

The investigation relates to physical activity - recreational that is 

conceptualized as the common practice is one of the elements that can 

contribute to healthy and pleasant to the improvement of health is also a 

better quality of life and lifestyle is a set of behaviors or attitudes that the 

individuals, who are sometimes healthy and sometimes they are harmful to 

health, the theme: Physical Activity and its Effect on healthy Lifestyle, 

operators of the Cooperative "Vilcabamba Express "of the parish of 

Vilcabamba, in 2013, which has the overall objective to determine whether 

the physical activity program - Recreational improves the Healthy Lifestyle in 

Carriers Cooperative" Vilcabamba Express "whose problems Central refers 

to: physical activity - recreation, improve Healthy Lifestyle, operators of 

"Vilcabamba Express" Cooperative Parish Vilcabamba ?, in the literature 

review categories recreational physical activity and detailed style Lifestyle, 

definitions, general and benefits; Synthetic, heuristic, statistical method and 

the inductive method - - Deductive for compliance the scientific method, the 

Analytical were used. The instruments applied were: survey and physical test 

applied to the 37 carriers of the research institution. Among the outcomes of 

the discussion it was decided that physical activity if you are focusing on the 

lifestyle of carriers, as well as planning activities completed was an 

alternative to improve the lifestyle of carriers, similarly, the diagnosed 

diseases due to lack of physical activity of the carrier of the company 

investigated. Among the notable findings we are: it is of poor assessment of 

aerobic endurance and analyzed at leisure carriers are enhancing little 

physical activity - recreational; Recommendations relevant stands carriers to 

make at least 30 minutes of physical activity - recreation, just so that their 

managers are planned physical activities - recreational and constituting an 

alternative to improve healthy lifestyle. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La actividad física – recreativa, constituye uno de los elementos que puede 

contribuir de forma sana y placentera al mejoramiento de la salud, asimismo 

a una mejor calidad de vida, pues las mismas practicadas de forma 

sistemática tienen un carácter profiláctico ante enfermedades crónicas no 

transmisible tales como la hipertensión, la diabetes mellitus, la obesidad 

entre otras, además de que posibilitan regenerar energías gastadas luego de 

jornadas de trabajo, ya que la recreación es una integración consciente de la 

salud física, mental y emocional del hombre en su desarrollo ontogénico y su 

función social, tiene especial importancia en estos tiempos cuando el 

progreso de la ciencia y la técnica, las condiciones variables y las tendencias 

de vida amenazan la integridad biológica del organismo humano, debido a la 

sobre carga de su resistencia ; y el estilo de vida saludable lo conceptualiza 

la OMS  como el conjunto de actividades que una persona, pueblo, grupo 

social y familia realiza diariamente o con determinada frecuencia; todo 

depende de sus conocimientos, necesidades, posibilidades económicas, 

entre otros aspectos; así como el conjunto de comportamientos o actitudes 

que desarrollan las personas, que a veces son saludables y otras veces son 

nocivas para la salud. 

       El tema de investigación se refiere a: LA ACTIVIDAD FÍSICA - 

RECREATIVA Y SU INCIDENCIA EN EL ESTILO DE VIDA SALUDABLE, 

DE LOS TRANSPORTISTAS DE LA COOPERATIVA “VILCABAMBA 

EXPRESS” DE LA PARROQUIA DE VILCABAMBA. 2013. PROPUESTA 

ALTERNATIVA, cuyo problema central es: ¿Las Actividad Físicas – 

Recreativas, mejorará  el Estilo de Vida Saludable, de los Transportistas de 

la Cooperativa “Vilcabamba Express” de la Parroquia de Vilcabamba?, del 

mismo que se derivan los siguientes: No se realizan actividades físicas – 

recreativas con los choferes y /o propietarios  en la cooperativa de 

Transportes; así como, falta de Planificación de actividades físicas – 

recreativas que permitan mejorar la vida saludable de los choferes; y, no se 

han realizado diagnóstico alguno para determinar las enfermedades por la 

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos28/hipertension/hipertension.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diabet/diabet.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/obesidad/obesidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
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falta de actividades físicas – recreativas en los choferes de la compañía de 

Transportes investigada. 

        En los choferes cada uno de estos factores se evidencia, ya que por su 

estilo de trabajo no tienen horarios específicos de alimentación e ingieren las 

llamadas ‘’comidas rápidas’’ que son ricas en grasas saturadas; además por 

estar ‘’frente al volante’’ varias horas consecutivas, su actividad física es 

limitada. Las enfermedades crónica degenerativas relacionadas con la dieta 

están asociadas con el consumo de dietas con poca fibra, mucha grasa y 

muchos azúcares simples; sin embargo, los patrones de la dieta no son el 

único factor involucrado en su génesis, pues existen otros elementos 

concomitantes, como la disminución de movimiento, el consumo de alcohol, 

el hábito de fumar, el estrés.  

         El problema surge de la necesidad e interés que tienen los conductores 

de esta empresa, en conocer la incidencia de las actividades físicas – 

deportivas para mejorar su estilo de vida, lo que mejorará su salud y el 

desempeño en su trabajo; cuando se realizó un acercamiento para formular 

el problema, muchos de los transportistas de esta empresa manifestaron que 

están sintiendo muchas limitaciones en lo físico y mental, debido a la 

inactividad física por el factor de su trabajo diario, 

        A continuación se detalla el objetivo general que se refiere a determinar 

si el Programa de Actividades Físicas – Recreativas  permite  mejorar  el 

Estilo de Vida Saludable, en  los Transportistas; y de  los objetivos 

específicos de la investigación: Identificar la incidencia que tiene la falta de 

actividad física en los Transportistas; así como, planificar y Ejecutar  

actividades físicas – recreativas  que permitan mejorar  el Estilo de Vida 

Saludable, de los Transportistas; y determinar las enfermedades 

relacionadas a la falta de actividad física  en los Transportistas de la 

Cooperativa “Vilcabamba Express” de la Parroquia de Vilcabamba. 
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         La revisión literatura está orientada a determinar los referentes de cada 

una de las variables como son la actividad física y el estilo de vida; en 

relación a la primera variable de describe su definición, fin de la actividad 

física, la necesidad de moverse, la actividad física en la empresa, la 

actividad física y el deporte en la vida laboral, relación entre actividad física y 

salud; en relación a la segunda variable sobre el estilo de vida se detalla sus 

generalidades, beneficios, evolución de la actividad física y estilo de vida, 

enfermedades ligadas a la inactividad física, la empresa con estilo de vida 

saludable y las enfermedades de los conductores. 

 
       Los método aplicados fueron el método científico,   porque se ordenó y 

empleó  una serie de pasos para llegar a conocer el propósito de la 

problemática que se investigó,  el método analítico – sintético se utilizó   

especialmente en las etapas de identificación, clasificación, resumen y 

tabulación de datos empíricos, y en la asociación de juicios de valor o 

conceptos; el  método heurístico, se lo aplicó en  la interpretación 

bibliográfica, el mismo que permitió  la valoración del aporte teórico y 

conceptual que se recopiló  en la revisión bibliográfica y que fue  concretado 

en el análisis de la información empírica, el método estadístico, se aplicó  

con la finalidad de organizar convenientemente la información empírica. una 

vez obtenida se colocó la información en tablas estadísticas que facilitaron la 

objetivación de los datos, su comprensión y la posterior verificación; el 

método inductivo – deductivo, se estudió los fenómenos o problemas desde 

las partes hacia el todo, es decir se analizó los elementos del todo para 

llegar a un concepto o ley. Para este cumplimiento se utilizaron las 

siguientes técnicas e instrumentos de investigación: encuesta y el test físico 

aplicado a los 37 transportistas de la institución investigada 

 

          Al respecto la investigación de campo se orientó a partir de la 

siguiente hipótesis general: el Programa de Actividades Físicas – 

Recreativas  ha permitido   mejorar  el Estilo de Vida Saludable, en  los 

Transportistas de la Cooperativa “Vilcabamba Express” de la Parroquia de 

Vilcabamba; y de hipótesis específicas como: la falta de actividad física - 
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recreativa, está incidiendo en el estilo de vida  de  los Transportistas; así 

como, la Planificación  y ejecución de las   actividades físicas – recreativas, 

ha sido la alternativa para mejorar  el Estilo de Vida Saludable de los 

Transportistas; y, las enfermedades  establecidas, se debe   a la falta de 

actividad física  en los Transportistas de la Cooperativa “Vilcabamba 

Express” de la Parroquia de Vilcabamba. 

          Entre los resultados logrados de la discusión se decide que la actividad 

física si está incidiendo en el estilo de vida de los transportistas, así como la 

planificación de actividades cumplidas fue una alternativa para mejorar el 

estilo de vida de los transportistas, de igual forma, las enfermedades 

determinadas se debe a la falta de actividad física – recreativa en los 

transportista de la empresa investigada.  

         Entre las conclusiones notables tenemos: es mala la valoración de 

resistencia aeróbica de los analizados; así como, en el tiempo libre los 

transportistas vienen realizando poca actividad física – recreativa; entre las 

recomendaciones de relevancia se destaca que los transportistas realicen por 

lo menos 30 minutos diarios de actividad física – recreativa, de igual forma 

que sus directivos planifiquen actividades físicas – recreativas ya que 

constituyen una alternativa para mejorar el estilo de Vida saludable. 

     La propuesta alternativa estuvo constituida por el Plan de Actividades 

físicas – deportivas – recreativas, con sus pasos para su implementación a 

través de equipos de trabajo, su introducción, con sus objetivos, 

fundamentación teórica, factibilidad de la propuesta, descripción; el 

programa de actividad física, deportiva – recreativas estructurado en 

semanas, frecuencia, proceso, intensidad y duración, el mismo que se 

cumplió en 4 semanas cuyos planes están organizados en su frecuencia/día; 

actividades Calentamiento, actividades centrales, flexibilidad), intensidad y 

duración 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 ACTIVIDAD FÍSICA - RECREATIVA 

 

Conceptualización 
 

Revisando el documento de Omar Rodríguez (2009) define a la actividad 

física – recreativa se la siguiente forma. 

 

“La práctica frecuente de actividades físicas recreativas constituye uno 

de los elementos que puede contribuir de forma sana y placentera al 

mejoramiento de la salud, asimismo a una mejor calidad de vida, pues 

las mismas practicadas de forma sistemática tienen un carácter 

profiláctico ante enfermedades crónicas no transmisible tales como la 

hipertensión, la diabetes mellitus, la obesidad entre otras, además de 

que posibilitan regenerar energías gastadas luego de jornadas de 

trabajo. En tal sentido el tema Actividades físicas recreativas con 

enfoque profiláctico para las mujeres de 25 a 50 años, propuso como 

objetivo aplicación de las mismas, que permitieran la incorporación de 

estas a la actividad física, como vía para evitar el sedentarismo, dando 

respuesta a las necesidades de ejercitación sana al considerar gustos y 

preferencias de este grupo de edades. La recreación es una 

integración consciente de la salud física, mental y emocional del 

hombre en su desarrollo ontogénico y su función social, tiene especial 

importancia en estos tiempos cuando el progreso de la ciencia y la 

técnica, las condiciones variables y las tendencias de vida amenazan la 

integridad biológica del organismo humano, debido a la sobre carga de 

su resistencia. Los principios relacionados con la función esencial se 

derivan del hecho de que el desarrollo de la actividad motriz del 

hombre determina el equilibrio y armonía entre la conducción y el 

conjunto de su vitalidad y vigor corporal”. (Rodríguez, 2009, pág. 7) 

 
 

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos28/hipertension/hipertension.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diabet/diabet.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/obesidad/obesidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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           Interpretando lo que cita el autor en el párrafo anterior, la actividad 

física recreativa,  produce agrado y satisfacción, por ser básicamente una 

actividad grupal, es decir social; las actividades físicas recreativas se 

inscriben dentro de las actividades sociales y culturales, sin quitarle 

importancia a esta característica socio-cultural, ella juega un primordial papel 

en la salud de la población, y en el caso de nuestro país, tiene una gran 

trascendencia. Estas actividades debidamente planificadas, orientadas y 

organizadas son un medio puntual de prevención de dolencias físicas y 

mentales, enriqueciéndose con ello la vida individual y colectiva, como 

elemento fundamental para la prevención de enfermedades le permite al 

hombre y a la mujer enfrentar el sedentarismo a que han estado sometidos y 

adaptar sus funciones biológicas y su actividades 

 
 
       El autor René Avilés (2010) sobre actividad física – recreativas sostiene. 
 

“Las actividades físicas recreativas al concebir un conjunto de 

actividades de diversos tipos y ser ejecutada en el tiempo libre, brinda 

al individuo la satisfacción por su realización, la misma representa para 

el niño un medio a través del cual contribuye a su desarrollo físico, 

social e intelectual; para el joven la acción, la aventura, la 

independencia y para el adulto un elemento higiénico y de descanso 

activo. En la actualidad constituye una necesidad para todos los seres 

humanos su participación activa y consciente, al contribuir a elevar la 

calidad y la creación de un estilo de vida, que beneficia al hombre en 

sus capacidades físicas, en la salud, en la economía, en los niveles de 

comunicación, en el desarrollo humano; factores esenciales en el 

desarrollo de la comunidad. La recreación física en el desarrollo local, 

entiéndase en las comunidades, no puede asumirse solo en el 

esparcimiento de los participantes de su tiempo libre con actividades 

simples, sino que debe concebirse dentro de un proyecto de desarrollo 

integral, que reporte bienestar, desarrollo multilateral, un nivel de 

preparación física general superior y la incorporación de hábitos 

socialmente aceptables, tales como : la disciplina, el autocontrol, el 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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colectivismo, el sentido de la responsabilidad, etc.” (Avilés, 2010, pág. 

4) 

        Analizando lo citado anteriormente, se considera como la recreación 

física son las actividades que transita por la práctica de actividades lúcido-

recreativas, de deportes recreativos y de espectáculos deportivos, como uno 

de los componentes de la Cultura Física, que se realizan durante el tiempo 

libre de las personas, de forma voluntaria y opcional, al producir placer, 

diversión o enriquecimiento, que cumple una función educativa y de auto 

educación, a la vez que su ejecución conlleva al desarrollo psíquico físico 

social de la personalidad del hombre, por lo que debe estar al alcance de 

todos independientemente de la edad, sexo, talento y capacidad. 

         Es importante citar lo que opina Rafael Carderín (2008) que. “Se 

conoce como actividades físico recreativas a todas aquellas acciones de 

carácter físico, deportivo o turístico a las cuales el hombre se dedica 

voluntariamente en su tiempo libre para el descanso activo, la diversión y el 

desarrollo individual”. (pág. 4) 

         Analizando el concepto citado, las actividades físicas – recreativas son 

las que el hombre puede realizar en su tiempo libre con la finalidad de tener 

descanso y diversión, son actividades que no necesitan de mayor esfuerzo. 

       Según Jesús Martínez del Castillo (2009): Plantea que la “actividad 

físico recreativa puede desarrollarse en el tiempo libre con diversas 

finalidades (recreativas, lúdicas, educativas, compensatoria, deportivas, 

competitivas) sin importar el espacio en que se desarrolla el número de 

practicantes y el cuadro o nivel de organización. (pág. 4) 

     De acuerdo a lo citado, las actividades físicas – recreativas son un medio 

para mejorar la calidad de vida, indistintamente en el lugar, hora o día que se 

la practique. 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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        Según Carlos A. Rico. (2002) "El papel de la recreación en la 

construcción de lugares, se considera que para que una actividad sea 

recreativa debe caracterizarse por ser voluntaria, placentera. En 

consecuencia a uno nadie lo recrea y por lo tanto uno no recrea a nadie: Y lo 

que es peor: a uno nadie puede obligarlo a recrearse”. (pág. 2) 

        Analizando lo que manifiesta el autor citado, podemos plantear que 

fuera de la actividad que uno realiza diariamente es que se puede recrear y 

el tiempo de recreación sería todo el que nos queda fuera de todas las 

obligaciones cotidianas, estableciéndose una relación con el tiempo libre. 

       Según Pérez A. (1997) Fundamentos Teóricos Metodológicos La 

Actividad Física se ha entendido solamente como "el movimiento del 

cuerpo". Sin embargo, debemos superar tal idea para comprender que la 

Actividad Física es el movimiento humano intencional que como unidad 

existencial busca el objetivo de desarrollar su naturaleza y potencialidades 

no sólo físicas, sino psicológicas y sociales en un contexto histórico 

determinado”. (pág. 5) 

 

           Consideramos que la práctica de la actividad física, tanto de juego 

como formativa, tiene una gran importancia para el desarrollo armónico del 

sujeto para el mantenimiento del estado de salud. Favoreciendo el desarrollo 

del individuo. 

Principios y objetivos  de la actividad física – recreativa. 

Encontramos en la página Web (2010) donde se enumera a los principios y 

objetivos de la actividad física – recreativa de la siguiente manera. 

“Las mismas deben cumplir los siguientes principios: Ocupa un lugar en 

el tiempo libre; es una forma de actividad libre recreativa voluntaria de 

forma opcional; debe estar al alcance de todos, teniendo en cuenta, 

edad, sexo, o el talento de la persona o capacidad; debe cumplir 

función ideológico- educativa y de auto-educación, al contar como 

soporte material el medio ambiente. Sus objetivos están dirigido a: 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
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Satisfacer los gustos y preferencias recreativas de la población; 

contribuir al desarrollo multilateral del individuo, proporcionar a través 

de la participación sistemática, un nivel de preparación física general 

superior y contribuir a la incorporación de hábitos socialmente 

aceptables”. (ww.efdeportes.com/la-actividad-fisica-recreativa-, 2010) 

        Interpretando lo que hace referencia el autor citado, la tarea más 

importante que tiene ante de sí la recreación física es asegurar la 

sistematicidad y permanencia de sus actividades para la ocupación del 

tiempo libre de la población a partir de satisfacer los gustos y preferencias 

recreativas. Para el logro exitoso de estos requerimiento, la misma debe 

contar con un sistema de información que favorezca la caracterización más 

aceptada de la comunidad, a partir del diagnóstico de las necesidades 

recreativas y preferencias, que permita la planificación, organización, 

divulgación, coordinación, desarrollo y control de los programas a nivel local, 

máxima si se parte de la concepción de que la consta de dos elementos 

estructurales: No implica necesariamente el uso de la competencia; esta 

individualmente orientada, la persona decide cuándo comienza y cuando 

finaliza, no está sujeta a reglas, es espontánea, posee la mayor parte de los 

elementos de juego. 

Definición de Actividad Física 

 

En encontramos en el sitio Web la siguiente definición de actividad física de 

Rubén Annicchiarico (2010) “es cualquier movimiento corporal producido por 

los músculos esqueléticos y que produce un gasto energético por encima de 

la tasa de metabolismo basal. Incluye actividades de la rutina diaria, como 

las tareas del hogar, ir a la compra, trabajar, etc. (Ruben Annicchiarico, 

2010) 

 
        De acuerdo a lo citado,  La Actividad Física hace referencia al 

movimiento, la interacción, el cuerpo y la práctica humana. Tiene tres 

dimensiones: biológica, personal y sociocultural. Desde una dimensión 

biológica (la más extendida) se define como cualquier movimiento corporal 
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realizado con los músculos esqueléticos que lleva asociado un gasto de 

energía. Pero una buena definición debería integrar las tres dimensiones 

citadas: La actividad física es cualquier movimiento corporal intencional, 

realizado con los músculos esqueléticos, que resulta en un gasto de energía 

y en una experiencia personal, y nos permite interactuar con los seres y el 

ambiente que nos rodea. 

 

Rubén Annicchiarico (2010) al respecto manifiesta que. 

 

“Es importante, antes de analizar sus efectos sobre la salud, establecer 

qué se entiende por actividad física y por términos relacionados, tales 

como ejercicio físico o forma física. La actividad física se refiere a la 

energía utilizada para el movimiento. Se trata, por tanto, de un gasto de 

energía adicional al que necesita el organismo para mantener las 

funciones vitales tales como respiración, digestión, circulación de la 

sangre, etc. La contribución fundamental a la actividad física diaria se 

debe a actividades cotidianas tales como andar, transportar objetos, 

subir escaleras, hacer las tareas del hogar o ir a la compra. El término 

ejercicio hace referencia a movimientos diseñados y planificados 

específicamente para estar en forma y gozar de buena salud. Aquí se 

podrían incluir actividades tales como aeróbica, ciclismo, andar a paso 

ligero o jardinería. Si además, el ejercicio físico se realiza como 

competición que se rige por unas reglas determinadas, hablamos de 

deporte. La forma física, a diferencia de la actividad física o el ejercicio, 

que son procesos conductuales, se corresponde con una serie de 

atributos tales como fuerza o resistencia, que determinan la capacidad 

para realizar actividad física. La forma física depende tanto de factores 

genéticos como de los niveles de actividad física de los individuos, de 

tal modo que es posible desarrollar programas específicos de ejercicio 

encaminados a la mejora de la forma física”. (ww.efdeportes.com/la-

actividad-fisica-recreativa-, 2010) 
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       El autor hace referencia a que la actividad física puede ser una 

excelente manera de ocupar el tiempo libre, además de reportar ciertos 

beneficios; éstos se dan tanto a nivel físico, como psicológico y social. Es 

importante comenzar desde edades tempranas, durante el período de 

escolarización obligatoria, a fomentar estos hábitos. Ello repercutirá en una 

mejor calidad de vida, tanto actual como futura y un mayor bienestar. 

 

Beneficios de la actividad física 
 

Para abordar este tema primero Natalia Chamorro (2008) cita que. 
 

“Es necesario definir el término salud, el mismo que ha sido establecido 

por la Organización Mundial de la Salud como “el estado completo de 

bienestar físico, mental y social, y no la mera ausencia de enfermedad”. 

El mismo que se concibe como un estado armónico entre lo que 

constituye el ser humano en sus diversos aspectos: físico, psíquico, 

social y entorno ambiental. La actividad física hoy en día se la utiliza 

como una herramienta para  alcanzar una calidad de vida óptima, ya 

que al mejorar la forma física del  ser humano encuentra un sentido de 

seguridad y fuerza para enfrentar los  retos de su vida diaria, y a la vez 

disminuye los riesgos de padecer enfermedades y mejorar la evolución 

de muchas otras. (Chamorro, 2008, págs. 19, 20) 

 

         En conclusión, es cualquier movimiento corporal producido por los 

músculos esqueléticos y que produce un gasto energético por encima de la 

tasa de metabolismo basal. Incluye actividades de la rutina diaria, como las 

tareas del hogar, ir a la compra, trabajar, etc., son actividades que benefician 

pata una buena salud. 

        En cambio en el sitio Web la siguientes beneficios  de actividad físicas - 

recreativas según Rubén Annicchiarico (2010) 

 



15 
 

Cita los siguientes beneficios: “Estabilidad articular y coordinación 

muscular; la actividad física constituye a la alegría de vivir y al gozo de 

una mejor promoción de vida; ayuda a recuperar el equilibrio normal de 

los procesos metabólicos; proporciona una mejor capacidad de trabajo, 

aumenta la sistisis proteica y provoca un desarrollo en el volumen de 

los tejidos y masa muscular, mejora la segregación hormonal lo que 

ayuda al organismo a mantener las  propiedades del medio interno” 

(Ruben Annicchiarico, 2010) 

      La actividad física beneficia de sobre manera al hombre de acuerdo 

Natalia Chamorro (2008) porque: 

 

 “Regula cifras de presión arterial 

 Mejora la resistencia a la insulina. 

 Mejora el perfil de lípidos. 

 Permite controlar el peso corporal. 

 Mejora la resistencia física. 

 Aumenta la fuerza muscular. 

 Aumenta o mantiene la densidad ósea. 

 Mejora la movilidad articular. 

 

          Otros beneficios puntuales de la actividad física en cuanto a los 

diferentes  aparatos físicos del cuerpo humano son los siguientes 

 

Aparato Locomotor 

 

 Maneja todas las secciones del cuerpo que nos permite realizar cualquier  

acción voluntaria. Este está formado por huesos, articulaciones, 

músculos. 

 La práctica regular de actividad física mejora la densidad ósea de los  

huesos (osteoporosis), fortalece tendones, ligamentos y músculos 

(artrosis, dolencias vertebrales). 

 

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
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Aparato Cardiovascular. 
 

 Encargado de transportar oxígeno y nutrientes a través de la sangre a los  

diferentes órganos del cuerpo y la eliminación de los desechos 

producidos por las células. 

 Está conformado por el corazón, vasos sanguíneos (arterias, venas y 

válvulas). 

 

       La práctica de actividad física previene la aparición de enfermedades  

cardiovasculares como la arteriosclerosis (disminución del calibre de los 

capilares), aumenta el volumen de las cavidades del corazón, por lo cual 

recepta mayor cantidad de sangre y puede bombear con una sola  pulsación 

mayor cantidad de sangre que una persona sedentaria que  puede llegar a 

sobre esforzar el trabajo cardiaco y llegar a un evento  cardiaco. 

 

Aparato respiratorio. 
 

 Encargado del intercambio gaseoso de oxígeno y CO2. Está formado por  

la nariz faringe, laringe, pulmones. 

 La actividad física regular aumenta el consumo de oxígeno del cuerpo 

humano ya que al estar en constante actividad sus funciones orgánicas 

se aceleran produciendo un aumento en el metabolismo, el mismo que 

ayuda a quemar una mayor cantidad de calorías que el de una persona 

sedentaria. 

 

Sistema Nervioso. 
 

 El sistema nervioso se ve beneficiado en gran medida con la práctica de  

actividad física tanto a nivel de sistema nervioso somático ( o voluntario)  

como en el sistema nervioso vegetativo (o autónomo). 

 Estos beneficios se ven reflejados en la coordinación, en la disminución  

de los niveles ansiedad, de agresividad, depresión, también mejora el  

descanso y el sueño. (Chamorro, 2008, págs. 21,22,13) 
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Principios de las Actividades Físico – recreativas. 

El autor Rafael Carderín (2008) cita las siguientes actividades físico – 

recreativas. 

“Sebe ser realizada en Tiempo libre; no recreativo de una actividad no 

está en la actividad misma, sino en la actitud con la que lo enfrenta el 

individuo. (Opcional, voluntaria sin compulsión externa.); el auto 

desarrollo y aporte de características positivas a la personalidad; 

función educativa y auto educadora, debe estar al alcance de todos 

independientemente de la edad, sexo, talento y capacidad; el producto 

final de la actividad no debe ser los resultados, sino la satisfacción de 

movimiento y el crecimiento personal. Funciones de la Recreación 

Física en la Comunidad: Regeneración del gasto de fuerza mediante la 

diversidad de actividades físicas; compensación del déficit de 

movimiento (falta de actividad muscular dinámica), en el desarrollo 

normal de la vida, optimización de las funciones físicas fundamentales, 

es decir, aumento del nivel de rendimiento físico, perfeccionamiento de 

las capacidades coordinadoras y de las habilidades físico – motoras, 

especialmente con el fin de una utilización del tiempo libre, rico en 

experiencias y que promueva la salud, estabilización o recuperación de 

la salud, empleo del tiempo libre de forma creativa y rica en 

experiencias, fomento de las relaciones sociales, ampliación de los 

niveles de comunicación y del campo de contacto social, contacto 

social alegre en las experiencias colectivas, reconocimiento social en 

los grupos y a través de ellos y regulación y orientación de la conducta” 

(Rafael Carderín, 2008, pág. 44) 

       Interpretando lo citado por el autor, los principios de la actividad física se 

concreta en el desarrollo del cuerpo humano, en la mente y en la interacción 

social de los individuos, lo que mejora la calidad de vida de sus practicantes. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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         Es importante citar algunas características que debe respetar una 

actividad física orientada a la salud de acuerdo con lo que cita Rubén 

Annicchiarico (2010) al respecto manifiesta que son. 

 Ser moderada (permitir llevar una práctica constante durante largo 

tiempo) y vigorosa (intensidad que produzca sudoración y jadeo en 

la respiración).  

 Habitual y frecuente, de manera que forme parte del estilo de vida.  

 Orientada al proceso de práctica, más que a un resultado o alto 

rendimiento.  

 Satisfactoria.  

 Social; que permita relaciones entre las demás personas.  

 Existirán algunos aspectos lúdicos.  

 Será acorde con la edad y características psicofísicas de los 

practicantes.  

 Habrá una amplia variedad de actividades y deportes.  

 Se adaptará a las características personales” (Ruben 

Annicchiarico, 2010) 

           Analizando lo citado, las actividades físicas deben estar de acuerdo a 

la edad de los individuos considerando sus potenciales y debilidades en lo 

físico, lo que proveerá no tener lesiones al realizar actividad física alguna. 

 

Actividades físicas y consumo energético. 
 
Natalia Chamorro (2008)  cita que: 
 

“Todas las actividades que realizamos en el transcurso del día, produce 

un  gasto energético que va en relación a la acción, el tiempo de 

ejecución y  la intensidad de la acción. Estas acciones contribuyen a 

mejorar distintos  aspectos de la salud y de la condición física del ser 

humano. Es necesario que cada una de las personas conozca cuantas 

calorías  desgasta o quema en el transcurso del día, para poder saber 

cuántas calorías debe consumir para mantenerse saludables en su 

totalidad. Una de las primeras señales que reflejan un desequilibrio 
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entre lo que se  consume y se desgasta es el peso corporal, ya que si 

se consume más de lo que se quema, el excedente se almacena en el 

cuerpo en forma de  grasa, en cambio si no se consume lo mismo que 

se quema el cuerpo  puede perder masa corporal” (Chamorro, 2008, 

pág. 24) 

 

         Interpretando lo señalado por la autora, estos dos trastornos afectan el  

desenvolvimiento normal de la persona ya que puede agravarse su situación 

día a día, por ello es primordial la actividad física para mejorar el desgaste 

energético que el cuerpo humano necesita. 

 

Forma Física 

 

Definición. 

 

En el sitio Web Wikipedia Actividad Física (2008   ) denomina a la 

“capacidad del cuerpo humano para satisfacer las exigencias 

impuestas por el entorno y la vida cotidiana. La forma física es un 

estado del cuerpo y de la mente que ayuda a desarrollar una vida 

dinámica y positiva y es posible que afecte a casi todas las fases de la 

existencia humana. Fuerza muscular, energía, vigor, buen 

funcionamiento de los pulmones y el corazón, y un estado general de 

alerta, son signos evidentes de que una persona goza de buena forma 

física. (www. wikipedia.org/wiki/Actividad física)   

 

       Interpretando lo citado anteriormente la forma física es la capacidad que 

tiene nuestro  organismo para hacer frente a las demandas físicas que nos 

exige la vida cotidiana. Es el funcionamiento óptimo de todos los sistemas 

fisiológicos del organismo, pero haciendo especial hincapié en aquellas 

estructuras que nos facilitan el movimiento: sistema nervioso, cardiovascular, 

respiratorio y músculo - esquelético. 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/introd.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/respira.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/circu.htm#corazon
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       En el documento Consulta Clik.com John Vigdal (2008) al referirse a la 

forma física señala. 

“Tradicionalmente se ha vinculado el concepto de forma física al alto 

rendimiento deportivo o deporte de competición. En este contexto, la 

forma física está relacionada con el máximo desarrollo de una serie de 

aptitudes físicas (como son la fuerza, resistencia, velocidad, etc…) y a 

la consecución de los mejores resultados en una determinada disciplina 

deportiva. Podemos decir que un deportista “está en forma” cuando 

está en condiciones de rendir muy cerca de su máximo nivel potencial 

en ese deporte. Ahora bien, podemos decir que tan solo el 7% de la 

población de nuestro país práctica deporte de competición, por lo tanto, 

¿qué supone estar en forma para el 93% restante? Para la población 

en general, la forma física debe estar dirigida a la mejora de nuestro 

estado de salud tanto presente como futuro. Esto supone una mejora 

de nuestro estado de bienestar y de nuestra capacidad funcional en 

general”. (John Vigdal, 2008) 

 
         De acuerdo a lo que cita el autor, debemos entender por forma 

física  el estado de desarrollo en el  que se encuentran los diferentes 

componentes de la condición física, es decir, de la fuerza, resistencia, 

flexibilidad, capacidades neuromotoras, composición corporal y estructura 

corporal. 

        Todos estos factores son igualmente importantes a la hora de planificar 

la práctica de actividad física para la salud. En la mayoría de la ocasiones, 

cuando nos apuntamos a un centro deportivo, nos dedicamos a trabajar tan 

solo algunos de esos factores de la condición física. Esto supone un grave 

error ya que debemos tener una visión mucho más global o integral de lo 

que supone estar en forma. En esta línea, un culturista “no está en forma”, 

ya que seguramente estará muy fuerte pero sus niveles de flexibilidad, 

resistencia y coordinación estarán muy por debajo de lo que debería. De la 
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misma forma, un corredor de maratón será muy resistente pero sus niveles 

de fuerza y sus capacidades coordinativas serán bastante pobres. 

      Sobre este mismo tema John Vigdal (2008 al respecto cita que. 

 

“Para entender un poco mejor todo esto daremos una orientación 

básica sobre los aspectos a trabajar para conseguir una buena forma 

física: 

a) Controla tu peso. Intenta estar lo más cerca posible de tu peso 

óptimo. Para conseguirlo: 

 Practica actividad física de forma regular. Deberás aumentar tu 

gasto calórico diario. Como mínimo deberás gastar unas 350 

Kcal/día o dar unos 10000 pasos / día. 

 Controla tu dieta. Toma más frutas y verduras junto con pescados 

y carnes de aves. Ten cuidado no solo con los productos grasos 

(frituras, bollería) sino también con los hidratos de carbono 

(pastas, cereales, pan, patatas, azucares, etc…). 

Además,  Deberás comer en función de lo que gastas, si gastas 

poco, que es lo habitual, intenta comer poco. 

b) Cuida tus defectos posturales. Visita a un fisioterapeuta para que 

evalúe tu estructura corporal. Incorpora ejercicios de rehabilitación o 

de compensación en tu rutina diaria. 

 Controlar los defectos en la estructura corporal. Prácticamente el 

100% de la población tiene algún defecto postural de espalda, 

apoyos plantares, piernas, hombros, etc. (escoliosis, hipercifosis, 

pies planos, cavos, pronación, genus varo, etc.). Es fundamental 

tener en cuenta estos defectos a la hora de conseguir una buena 

forma física. 

c) Trabajar de forma equilibrada todos los componentes de la 

condición física motora: Fuerza, resistencia, flexibilidad y capacidades 
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neuromotoras (equilibrio estático y dinámico, velocidad reacción, 

agilidad). 

 Busca asesoramiento a profesionales de la E.F. para elegir 

aquellos medios que mejor se adapten a tu perfil. No siempre los 

más divertidos o accesibles son los más indicados. Todo plan de 

entrenamiento debe ser estrictamente personalizado. 

 Incluye actividades para la mejora de la fuerza, resistencia, 

flexibilidad y capacidades  coordinativas o neurofuncionales. 

Puedes incluir diferentes ejercicios en cada sesión o hacer 

sesiones alternas de desarrollo para cada capacidad. 

 No importa los recursos que tengas disponible, tanto si tienes un 

centro polideportivo como si no tienes absolutamente nada. Los 

programas de mejora de la condición física se pueden adaptar 

perfectamente a cualquier tipo de instalaciones o equipamientos” 

(John Vigdal, 2008) 

      Analizando  lo citado anteriormente, para mantener una buena forma 

física se debe tener una dieta alimenticia equilibrada, buenos hábitos de vida 

y realizar actividad física en forma periódica, estos elementos permitirán 

mejorar la forma física ideal de las personas. 

 

Fin de la Actividad Física 

 

En el Programa de Actividad Física para la Prevención y Control de los 

Factores de Riesgo Cardiovasculares, Ministerio de salud de Chile, 

OPS/OMS, 2009 al respecto señala que: “tiene un rol importante en la 

prevención, control y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, por 

su influencia sobre varios factores de riesgo coronario, lo que constituye una 

medida costo/beneficio muy positiva. Dentro de los factores de riesgo 

cardiovasculares, el sedentarismo alcanza niveles preocupantes, este factor 

de riesgo es de primordial importancia porque está relacionado directamente 

y condiciona la incidencia de otros factores de riesgo como obesidad, 

hipertensión arterial, diabetes y dislipidemia”. (OPS/OMS, 2009) 
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             Analizando lo citado, la falta d  actividad física y la falta de 

acondicionamiento físico están directamente asociadas a un aumento de la 

mortalidad por enfermedades cardio vasculares (ECV). Este aumento no se 

explica únicamente por la asociación con presión arterial elevada, 

tabaquismo y los niveles de lípidos sanguíneos. 

 
       También se cita en sitio Web (2009) que diversos estudios 

epidemiológicos han demostrado que el incremento en actividad física 

regular es inversamente proporcional a la mortalidad cardiovascular a largo 

plazo como. 

 

“Las personas inactivas tienen un mayor riesgo de sufrir un ataque al 

corazón que las personas que hacen ejercicio regular, el ejercicio 

quema calorías, ayuda a controlar los niveles de colesterol y la 

diabetes, y posiblemente disminuya la presión arterial. El ejercicio 

también fortalece el músculo cardíaco y hace más flexibles las arterias. 

Las personas que queman activamente entre 500 y 3.500 calorías por 

semana, ya sea en el trabajo o haciendo ejercicio, tienen una 

expectativa de vida superior a la de las personas sedentarias, incluso el 

ejercicio de intensidad moderada es beneficioso si se hace con 

regularidad” (http://www.texasheartinstitute.org/, 2009) 

 

       El mensaje que desarrolla el autor, giro entorno a que las personas que 

no realizan actividad física estén expuestas adquirir diversas enfermedades, 

ya que no existen ejercicios físicos moderados o de intensidad para mejorar 

su salud. 

 

      Sobre el fin de las actividades físicas, en el sitio Web (2011) manifiestan 

que. “Existe una relación dosis-respuesta inversa entre actividad física o 

acondicionamiento cardiovascular, que alcanza la mayor fuerza para la 

mortalidad por todas las causas y la mortalidad cardiovascular. Estudios 

recientes que correlacionan el aumento de la actividad física o el 

acondicionamiento físico en individuos previamente sedentarios con 
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mortalidad en un período posterior, avalan la hipótesis de que la actividad 

física regular aumenta la sobrevida”. (http://www.pwr-chi.bvsalud.orgdo2011)   

 

          Interpretando lo citado anteriormente, sobre los beneficios de hacer 

ejercicio; la actividad física puede reducir a la mitad el riesgo de desarrollar 

enfermedades importantes y reducir sustancialmente el riesgo de muerte 

prematura. Está comprobado que el ejercicio regular puede: reducir a la 

mitad el riesgo de padecer diabetes de tipo 2; ayudar a controlar la diabetes 

y evitar complicaciones a largo plazo si ya padece la enfermedad y reducir a 

la mitad el riesgo de padecer una enfermedad coronaria; 

           En el documento de Nutrición, Ejercicio y Comportamiento, 

SUMMERFIELD (2008) al respecto señala que. “La sociedad occidental, 

considerada el paradigma del mundo desarrollado, presenta muchas 

carencias que permiten poner en duda esta creencia. Desde el punto de 

vista técnico y científico el progreso es innegable; ahora bien, los beneficios 

del progreso tecnológico y material no sólo no se distribuyen de forma 

equitativa, sino que han repercutido negativamente en la salud de gran parte 

de quienes deberían ser sus beneficiarios” (pág. 77) 

          Es cierto que los avances de la medicina han logrado que las 

enfermedades infecciosas ya no tengan los efectos devastadores de antaño; 

además, la esperanza de vida es cada vez mayor. Sin embargo, la opulencia 

de la sociedad ha generado otros tipos de enfermedades (como la anorexia 

o el estrés) y otras formas de muerte (como los accidentes de tráfico o los 

ataques cardíacos). Por otro lado la falta de actividad física y los excesos 

alimentarios de gran parte de la población occidental han originado la 

problemática del sobrepeso y la obesidad. Estas afecciones, además de ser 

una prueba patente de la desigualdad en el reparto de bienes, predisponen a 

una serie de enfermedades. Un individuo sano no puede conformarse con su 

propio bienestar y con el placer de sentirse en forma. Descubrir la capacidad 

que tiene cada persona para modificar sus límites individuales debería 

disponer a una actitud menos conformista en el resto de esferas de la vida 
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La Necesidad de Moverse 

 
En el sitio Web sobre la actividad física (2009) opinan que. 
 

“El cuerpo humano está concebido para moverse, no en vano el 

aparato locomotor (constituido por la musculatura y el esqueleto) 

representa el 70% de la masa corporal.  Aunque el estado de reposo es 

necesario después del esfuerzo o durante una convalecencia, los 

efectos de la inmovilidad prolongada repercuten negativamente en todo 

el organismo ya que los músculos pierden tonicidad y masa, la 

movilidad articular se reduce y los cartílagos se debilitan.  En caso 

extremo, la falta de actividad física puede originase trastornos que 

influyen negativamente en la coordinación de los movimientos. La 

inmovilidad también afecta negativamente el funcionamiento del 

organismo.  Está demostrado que el hombre sedentario tiene más 

probabilidades de padecer enfermedades que quien practica actividad 

física de forma regular. La falta de actividad física provoca la pérdida 

de elasticidad de las arterias, que se hacen más gruesas y duras, con 

lo cual aumenta el riesgo de arteriosclerosis y de infarto de 

miocardio”.(http://www.texasheartinstitute.org/, 2009) 

 

        Comentado lo citado, considero que si  de verdad la salud fuese la 

primera prioridad para cualquier persona, ésta debería cuidarla como el bien 

más preciado que posee, y la forma más eficiente de hacerlo es buscar un 

rato (de las horas de televisión o de Internet) la mayoría de los días de la 

semana para dedicarlo a hacer ejercicio en cantidad e intensidad suficiente. 

 

        El Grupo de Actividad Física Salud de la SEMFYC (2002) sobre este 

tema señala que. 

 

“El movimiento es la base de la supervivencia animal: le permite comer 

y evitar ser comido, y el ser humano, a pesar de ser el animal más 

evolucionado, sigue sujeto a las leyes de la supervivencia. Al comienzo 

de su aparición y durante miles de años dependía de su capacidad de 
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movimiento para alimentarse y evitar formar parte del alimento de otros 

animales. Después, cuando aprendió nuevas formas de procurarse el 

alimento, como la caza, la pesca, la agricultura y la ganadería, siguió 

dependiendo durante miles de años de su capacidad de movimiento 

para poder realizar esas labores, así como para defenderse de la 

amenaza que suponía para su vida la lucha con otros hombres. En los 

últimos 100 años la inteligencia humana ha propiciado los grandes 

avances tecnológicos en los que el funcionamiento de las máquinas y 

otros artilugios han ido sustituyendo las necesidades de movimiento del 

hombre y le han llevado a una conducta nueva, contraria a las leyes 

que rigen el reino animal: es la conducta que denominamos 

sedentarismo o inactividad física”. (SEMFYC , 2002) 

 

         De acuerdo con lo citado, el organismo humano, al igual que el del 

resto de animales, está diseñado para el movimiento, de manera que la 

misión de los aparatos o sistemas es aportar sustancias energéticas, 

oxígeno y sustancias reguladoras para que se pueda producir trabajo 

muscular; eliminar del organismo los productos de deshecho resultantes del 

metabolismo energético, y recoger información del entorno, analizarla y 

proporcionar las órdenes oportunas para que ese trabajo muscular sea lo 

más eficiente posible y dirigido al objetivo que se pretende conseguir. Por 

ello, la reducción del movimiento conlleva una disminución de la eficiencia 

del funcionamiento de todos los aparatos y sistemas del organismo, y eso a 

la larga tiene que producir deterioro, degeneración y enfermedad. 

 

Salud y Condición Física 
 

En la publicación del Dr. Ernesto de la Cruz Sánchez (2009) cita sobre este 

apartado que. 

 
La condición física, forma física o aptitud física (en inglés “physical 

fitness”) es un conjunto de atributos físicos y evaluables que tienen las 

personas y que se relacionan con la capacidad de realizar actividad 

física. De esta forma, la OMS define la condición física como la 
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habilidad de realizar adecuadamente trabajo muscular, que implica la 

capacidad de los individuos de abordar con éxito una determinada 

tarea física dentro de un entorno físico, social y psicológico El concepto 

tradicional de condición física evolucionó a partir de los años 60-70 a 

un  enfoque biomédico, ya que ciertos aspectos de la condición física 

se relacionan estrechamente con la salud de las personas, a los que se 

ha denominado en conjunto condición física saludable, definiéndose 

como un estado dinámico de energía y vitalidad que permite a las 

personas llevar a cabo las tareas habituales de la vida diaria, disfrutar 

del tiempo de ocio activo y afrontar las posibles emergencias 

imprevistas sin una fatiga excesiva, a la vez que ayuda a evitar 

enfermedades hipocinéticas y a desarrollar el máximo de capacidad 

intelectual experimentando plenamente la alegría de vivir. Se ha 

propuesto una definición más novedosa por Caspersen, entendiendo 

como condición física la capacidad de llevar a cabo las tareas diarias 

con vigor y vivacidad sin excesiva fatiga y con suficiente energía para 

disfrutar del tiempo libre u ocio y para afrontar emergencias 

inesperadas” (Ernesto de la Cuz Sánchez, 2015, pág. 1) 

 

       Interpretando lo que el autor manifiesta, en  lo que relaciona la  

condición física con los conceptos de salud, definida ésta como  un estado 

de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como la 

ausencia de enfermedad y calidad de vida, entendida esta sencillamente 

como el bienestar subjetivo de cada persona. 

 

         La estrecha relación entre salud y condición física queda plasmada en 

el Modelo de Toronto de Condición Física, Actividad Física y Salud, en el 

que se observa que el nivel de condición física está influenciado por la 

cantidad y tipo de actividad física realizada habitualmente. De la misma 

forma, el nivel de condición física puede influenciar y modificar el nivel de 

actividad física en la vida diaria y es proporcional al nivel de salud que posee 

una persona. De este modo, la condición física influye sobre el estado de 

salud de las personas y al mismo tiempo, dicho estado de salud influye, a la 
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vez, en la actividad física habitual y en el nivel de condición física que tengan 

las personas.  

 

          En el bloc de Educación Física (2015) al hablar de salud y condición 

física manifiesta que. 

 

“Llamamos condición física al conjunto de capacidades y cualidades 

que tiene nuestro cuerpo para reaccionar y adaptarse  al ejercicio. La 

condición física y la salud están muy relacionadas, a medida que 

desarrolles la condición física notarás que disfrutas de mejor salud. De 

tal forma que si tienes buena condición física: 

 Te cansas menos 

 Tienes menos enfermedades 

 Descansas mejor 

 Tienes menos lesiones 

 Te recuperas mejor después de su esfuerzo 

 Te concentras mejor en tus actividades cotidianas 

Igualmente si llevas hábitos de salud correctos te ayudará a mejorar tu 

condición física. Los principales hábitos de salud que inciden en la condición 

física son: 

 Llevar una dieta equilibrada 

 Descansar lo suficiente 

 Mantener hábitos saludables: el alcohol, el tabaco  merman la 

condición física 

 Cuidar la higiene personal: Ducharse después del ejercicio, 

cambiarse de ropa. 

 Evitar el estrés: Cuando estás nervioso no controlas bien la 

tensión y tu cuerpo se resiente. 
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El nivel de condición física depende de una serie de factores: 

 Los genes: características heredadas de los padres que hace que 

se tenga mejor o peor condición física. 

 La edad: El estado del organismo mejora hasta los 25-30 años, se 

mantiene hasta los 35 años para empezar a perderse 

paulatinamente con la edad. 

 El sexo: las hormonas propias de cada sexo condicionan la 

capacidad de responder a ante el esfuerzo, así, por lo general, las 

chicas son más flexibles y los chicos están dotados de más fuerza. 

 El entrenamiento: la práctica sistemática de ejercicio puede 

mejorar las capacidades físicas. 

 Los hábitos de salud: relacionados anteriormente”. 

(http://craarmunaef.blogspot.coml, 2015) 

              Los dos principales factores que intervienen en el estado de la salud 

de las personas son las características genéticas y el estilo de vida. La 

mayor parte de las enfermedades tienen una base genética, pero el estilo de 

vida del individuo es el factor que determina que las patologías se 

desarrollen en el transcurso de los años.  

 

        Las conductas que representan un peligro para la conservación de la 

salud se considera factores de riesgo. Dos de los principales, con mayor 

influencia negativa en las patologías crónicas, son el sedentarismo y la 

alimentación inadecuada.  

 
          Como punto de partida se puede afirmar que las personas físicamente 

activas disfrutan de una mayor calidad de vida, porque padecen menos las 

limitaciones que normalmente se asocian con las enfermedades crónicas y 

el envejecimiento. 

          Interpretando lo que es la condición física, es el conjunto de 

cualidades o condiciones orgánicas, anatómicas y fisiológicas que debe 

reunir una persona para poder realizar esfuerzos físicos, tanto en el trabajo 
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como en los esfuerzos musculares y deportivos. Hay dos tipos de condición 

física: La condición fisiológica y la condición motora. La salud es el estado 

del ser orgánico que ejercen normalmente todas las funciones. La salud 

mental, es el estado de equilibrio psíquico en que las funciones de 

percepción e interpretación de las sensaciones propias y del mundo exterior 

se realizan de forma  

         En la publicación del Dr. Ernesto de la Cruz Sánchez (2009) cita sobre 

la condición física relacionada con la salud que. “Los componentes de la 

condición física que se mencionan con más frecuencia pueden dividirse en 

dos grandes grupos. Uno, relacionado con la salud, compuesto por la 

resistencia cardiorrespiratoria, resistencia muscular, fuerza muscular, 

composición corporal y flexibilidad y un segundo conjunto que se relaciona 

con el rendimiento deportivo, compuesto por la agilidad, el equilibrio, la 

coordinación, la velocidad, la potencia y el tiempo de reacción” (pág. 2) 

 

Beneficios de la Actividad Física 

 

Pinto Fontanillo y, Carbajal Azcona A. (2009) cita que los beneficios de la 

actividad física tienen su centro de atención en. 

 

“Las personas que se mantienen activas tienen en general menor 

riesgo de padecer enfermedades degenerativas, especialmente 

enfermedades cardiovasculares, obesidad, hipertensión, infarto 

cerebral, osteoporosis y diabetes. El ejercicio físico realizado 

regularmente también produce una mayor sensación de bienestar 

general, se ha destacado su relevancia en el control de la ansiedad, del 

estrés y en la mejora de la autoestima, cuyos beneficios son: mejora de 

la condición de la salud de todos los transportistas;  mejor adaptación 

al puesto de trabajo, mejora de la producción (Cualitativa y 

Cuantitativamente), mejora del clima organizacional, disminución de 

quejas relativas al dolor., disminución en incapacidades, disminución 

de los accidentes de trabajo, disminución en dolencias osteo 
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musculares relacionadas con el trabajo (DORT) o lesiones por 

esfuerzos repetitivos (LER), y mejora de la atención al cliente externo”. 

(Pinto Fontanillo y, Carbajal Azcona A, 2009) 

 

        Analizando lo citado por los autores que antecede, considero que, el 

ejercicio físico puede dividirse en dos grandes tipos: el dinámico (aeróbico) y 

el estático (anaeróbico). El ejercicio dinámico es aquel en el que hay un gran 

movimiento muscular y es necesario el oxígeno para proporcionar la energía 

que precisa el músculo. Participan en él grandes masas musculares 

(piernas, glúteos, parte baja de la espalda…), con un largo período de 

trabajo y a una intensidad moderada, son ejemplos de ejercicio dinámico el 

caminar, correr, nadar, remar, etc. El ejercicio estático es aquel en el que 

hay escaso movimiento muscular y articular, con importante aumento del 

tono muscular y no es necesario el oxígeno en su realización. 

 

   Los autores Pinto Fontanillo y, Carbajal Azcona A. (2009) citan  los 

siguientes beneficios de la actividad física. 

 

“El ejemplo típico de ejercicio estático es el levantamiento de pesas; en 

la mayoría de los deportes se mezclan ambos tipos de ejercicio en 

diferente proporción según los casos. Estos dos tipos de ejercicio 

pueden producir cambios beneficiosos en el organismo; sin embargo, 

es el ejercicio aeróbico el que tiene efectos positivos sobre nuestro 

sistema cardiovascular y contribuye a reducir la grasa corporal. El 

efecto del ejercicio aeróbico sobre los niveles de lípidos es un área que 

se encuentra bajo activa investigación. Existe una amplia variedad de 

resultados en este campo.  

 

 Mejora de la condición de la salud de todos los transportistas.  

 Mejor adaptación al puesto de trabajo.  

  Mejora de la producción (Cualitativa y Cuantitativamente)  

 Mejora del clima organizacional.  

 Disminución de quejas relativas al dolor.  
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 Disminución en incapacidades.  

 Disminución de los accidentes de trabajo.  

 Disminución en dolencias osteo musculares relacionadas con el 

trabajo (DORT) o lesiones por esfuerzos repetitivos (LER)  

 Mejora de la atención al cliente externo.  

Fisiológicos  
 

 Provoca un aumento de la circulación sanguínea a nivel de la 

estructura muscular, mejorando la oxigenación de los músculos y 

tendones y disminuyendo la acumulación de ácido láctico.  

 Mejora la movilidad y flexibilidad musculo articular  

 Disminuye las inflamaciones y traumas  

 Mejora la postura  

 Disminuye la tensión muscular innecesaria.  

 Disminuye el esfuerzo en la ejecución de las tareas diarias  

 Facilita la adaptación al puesto de trabajo  

 Mejora la condición del estado de salud general.  

Psicológicos  
 

 Favorece el cambio de la rutina  

 Refuerza la auto-estima  

 Muestra la preocupación de la empresa con sus funcionarios  

 Mejora la capacidad de concentración en el trabajo.  

Sociales  

 Despierta el surgimiento de nuevos lideres  

 Favorece el contacto personal  

  Promueve la integración social  

  Favorece el sentido de grupo - se sienten parte de un todo  

 
        No toda la actividad física es saludable: sólo la mejora de la condición 

física, es decir, las modificaciones fisiológicas que subyacen a la práctica de 

actividad física habitual son las que pueden explicar este fenómeno. Parece 
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ser que lo importante es mantener un estilo de vida activo durante el tiempo 

libre que permita mantener una condición física saludable. La condición 

física es mejor predictor de riesgo de mortalidad y morbilidad que la actividad 

física, es más, una buena condición física parece atenuar el riesgo de 

mortalidad asociado a la obesidad 

 

La Actividad Física en la Empresa 
 

El personal de transportistas de la parroquia de Vilcabamba, no mantienen 

dentro de su horario de labores, dos días semanales de educación física, 

misma que últimamente, no es dirigida por personal profesional, lo que ha 

desmotivado en su mayoría a que en esta hora no se haga ninguna actividad 

física, lo que conlleva a un problema además, por la falta de control de las 

autoridades.  

 

         Esto da como medida a que la función laboral es muy sedentaria, para 

lo que se aplicara el Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ), 

con el que se determinar el nivel de actividad física de este personal. 

 

          Sofía García Virguez (2012) sobre la actividad física en la empresa 

opina que. 

 

 “La falta de actividad física aumenta la frecuencia y la duración de las 

incapacidades laborales lo cual presupone implicaciones desfavorables 

para el trabajador, para la empresa y para la sociedad. Los programas 

de promoción de la actividad física en el ámbito laboral se plantean 

como una opción estratégica en salud ocupacional. La falta de 

actividad física se asocia a un deterioro estructural y funcional del 

organismo que se traduce en la aparición de diversas enfermedades, 

las cuales eventualmente, serían capaces de limitar las actividades 

productivas del ser humano en los distintos frentes de trabajo. Se sabe 

que toda empresa u organización debe mantener bajo el ausentismo 

dentro de sus filas porque este factor modifica de gran manera los 
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costos, no cabe duda que la empresa no pudiera llegar a sus metas si 

los empleados no van a laborar. El ausentismo es un aspecto 

importante a considerar dentro de las empresas, es por ello que 

afirmamos que hay que planificar y desarrollar estrategias que 

controlen las causas que lo originan, tomando decisiones que permitan 

reducir la ausencia de los empleados al trabajo, creando una cultura 

que logre acoger las buenas iniciativas, así como desechar las malas.” 

(Virguez, 2012, pág. 22) 

 

     Analizando lo citado por la autora, el ausentismo es un gasto para la 

empresa, en el hecho de que el trabajo asignado a un cargo dado no lo 

está realizando la persona a quien se la paga por ello cuando está 

ausente. Se puede decir que alguien más hace el trabajo cuando una 

persona está ausente.  

 

Beneficios de la Actividad física laboral 

 

En el sitio Web Jorge Osorio (2010) al hablar de los beneficios de la 

actividad laboral, menciona. 

 

“La actividad física laboral o los fines laborales es un programa de 

acción para combatir las enfermedades producidas por el sedentarismo 

y los beneficios socio afectivas que trae consigo el ponerse en 

movimiento. Gracias a estudios realizados en algunas compañías 

estadounidenses por el Dr. Larry R. Gettman, se ha demostrado el 

beneficio de la actividad física en la disminución de enfermedades y 

lesiones producidas por la falta de la misma.  Estos estudios también 

determinaron una reducción muy significativa del costo de salud anual 

del personal que se ejercitaba con regularidad a diferencia del grupo 

que se mantenía sedentario.  En uno de los estudios del Dr. Gettman 

menciona que “los empleados de una importante línea aérea que 

durante tres años se acondicionaron en un centro condición física de 

esa empresa disminuyeron su promedio anual de costos de salud 



35 
 

desde 1.044 a 757 dólares por persona. Por el contrario los costos de 

los empleados que no participaron en este programa aumentaron 

desde 773 a 941 dólares por persona en sólo un año”. (Osorio Jorge, , 

2010) 

 

            Interpretando lo que se manifiesta en el párrafo anterior, la actividad 

física laboral o los fines laborales es un programa de acción para combatir 

las enfermedades producidas por el sedentarismo y los beneficios socio 

afectivas que trae consigo el ponerse en movimiento, se ha demostrado el 

beneficio de la actividad física en la disminución de enfermedades y lesiones 

producidas por la falta de la misma.  

 

        Si en el clima organizacional no existe trabajo en equipo, falta de 

comunicación con los compañeros, no pueden llegar a un objetivo todo junto 

el ambiente laboral esta deficiente. El resultado de un sistema inteligente 

que permite a las personas en un centro de trabajo, optimizar la aportación 

de todos los recursos materiales, financieros y tecnológicos que concurren 

en la empresa, para producir bienes y/o servicios con el fin de promover la 

competitividad de la economía nacional, mejorar la sustentabilidad de la 

empresa, así como de mantener y ampliar la planta productiva nacional e 

incrementar los ingresos de los trabajadores. Entonces si los empleados 

realizaran más actividad física en las empresas mejoraría el ambiente 

laboral, disminuiría el ausentismo laboral y se elevaría la productividad 

laboral. 

 

La Actividad Física y el Deporte en la Vida Laboral 
 

En el Documento de Jordi Viñas Fort (2009) al hablar del deporte en el 

ámbito laboral cita. 

 

“En la actualidad el deporte y la actividad física tienen una gran 

repercusión social, practicándose por un gran número de personas 

(libremente y sin control técnico la mayoría de las veces) que 
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encuentran en él una válvula de escape a sus problemas, así como una 

búsqueda de satisfacción personal tanto en el ámbito físico como en el 

ámbito emocional, con mejora de su salud integral, en algunas 

ocasiones. El concepto de la práctica de actividad física y deporte por 

parte de los trabajadores (de forma reglada) es un tema relativamente 

nuevo en nuestro país aunque en otros países extranjeros como, 

Estados Unidos, Japón y otros países europeos están fuertemente 

implantados en el mundo empresarial con buenos resultados. De este 

modo el programa de actividad física y deporte está enfocado a la 

práctica de actividad física de los empleados de una empresa, como 

medio de prevención de lesiones musculares, estrés físico y 

psicológico que pudieran padecer los empleados, ayudando a 

mantener un estado psico-físico óptimo del trabajador de la empresa. 

Con el objetivo de optimizar su rendimiento, no desde un punto de vista 

que los trabajadores estén plenamente en forma sino que tengan la 

suficiente condición física para el buen desempeño de su trabajo y 

mejora de su salud. Es decir, que el cuerpo del empleado sea cada vez 

más funcional y que esté en las condiciones más óptimas para la 

realización de sus funciones dentro de la empresa sin tener la 

posibilidad de correr riesgos innecesarios de sufrir una lesión” (Fort, 

2009, pág. 17) 

 

          De acuerdo a lo citado anteriormente, la implantación de un programa 

de ejercicio físico regular puede ser un medio para prevenir los riesgos y 

accidentes laborales, y más concretamente las lesiones musculo 

esqueléticas que sufren los trabajadores de las empresas durante su jornada 

laboral. 

 

         La práctica de la actividad física y deportiva en el ámbito laboral se 

define como  aquella práctica en la que el empleador favorece y facilita 

directa o indirectamente  que las personas empleadas en su puesto de 

trabajo puedan llevarla a cabo. 
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             El autor de Jordi Viñas Fort (2009) al respecto también cita que.  

 
 

“Una práctica deportiva periódica puede suponer grandes y variados 

beneficios para las empresas, a modo de ejemplo: Mejora del estado 

de salud y de la calidad de vida de los trabajadores; reducción del 

ausentismo laboral; mejoras en la capacidad de decisión, mejoras en 

el rendimiento y en la productividad, mejoras en las relaciones de los 

grupos humanos, aumento de la satisfacción de los trabajadores, 

ahorro para las empresas, complemento a la compensación del 

trabajador, visibilidad de la compañía en ámbitos vinculados a la 

Responsabilidad  Social Corporativa” (Fort, 2009, pág. 22) 

 

          Analizando lo citado anteriormente, se demuestran una clara 

correlación entre práctica deportiva y mejora de la productividad en el puesto 

de trabajo, entonces es importante una buena práctica de actividades físicas 

para mejorar la vida laboral en este caso de los transportistas. 

 

Relación entre la actividad física y la salud 

 

Marcos Becerro y Galiano (2003) define a esta relación como. 

 

“En esta concepción la enfermedad se convierte en el principal 

referente para explicar las relaciones entre actividad física y la salud. 

En otras palabras, la actividad física es buena para la salud porque 

previene o cura enfermedades. Desde la perspectiva de proceso la 

actividad física se considera fundamentalmente una experiencia 

personal y una práctica sociocultural, enfatizándose el potencial 

beneficio de la práctica de actividad física en el bienestar de las 

personas, las comunidades y el medio ambiente. La salud se vincula al 

concepto de calidad de vida, es decir, la percepción por parte de los 

individuos o los grupos de que se satisfacen sus necesidades y no se 
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les niega oportunidades para alcanzar un estado de felicidad y 

realización personal” (Becerro y Galiano, 2003, pág. 33)  

            

        De acuerdo a lo citado, es importante las relaciones existentes entre la 

práctica permanente de actividades físicas y su incidencia directa que tiene 

en la salud de los individuos, por ello, esta práctica debe ser organizada, 

planificada y evaluada periódicamente. 

 
 
En lo cardiovascular  
 

Becerro y Galiano (2003) al respecto opina que.  

 

“La mortalidad por enfermedad coronaria cardíaca está relacionada con 

parámetros de estilos de vida entre los cuales es fundamental el nivel 

de actividad física. Las enfermedades cardiovasculares y coronarias 

suponen, junto con el cáncer y los accidentes de carretera, una de las 

tres mayores causas de mortandad en los países con altos niveles de 

renta, y su incidencia ha ido en aumento en la misma medida en que se 

rebajaban las exigencias de actividad física en la vida laboral y se 

mejoraban los medios de transporte. La falta de actividad física 

constituye un factor de riesgo potencialmente modificable que debería 

recibir mayor énfasis en los actuales esfuerzos para reducir el impacto 

de la enfermedad coronaria cardiaca en la sociedad (Becerro y 

Galiano, 2003, pág. 35). 

 
        Analizando lo antes citado, las enfermedades cardiovasculares es un 

término amplio para problemas con el corazón y los vasos sanguíneos. 

Estos problemas a menudo se deben a la aterosclerosis. Esta afección 

ocurre cuando la grasa y el colesterol se acumulan en las paredes del vaso 

sanguíneo (arteria). Esta acumulación se llama placa. 

 
En la hipertensión arterial  
 

Sara Márquez Rosa (2008) sobre este tema señala que. 

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000171.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/patientinstructions/000211.htm
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“La hipertensión arterial es sin duda uno de los factores de riesgo más 

importantes para el correcto funcionamiento del sistema cardiovascular. 

Su incidencia ha aumentado en las sociedades desarrolladas y es 

también uno de los factores más favorecidos por la actividad física. El 

Colegio Americano de Medicina Deportiva (ACSM) (1993) sostiene que 

el entrenamiento con ejercicios aeróbicos en individuos que tienen alto 

riesgo de desarrollar hipertensión reducirá el aumento en la presión 

sanguínea que se pudiera producir con el tiempo, de ahí su utilidad 

como una estrategia no farmacológica para reducir la hipertensión en 

los individuos susceptibles. Según el ACSM los hipertensos físicamente 

activos y con buena condición física aeróbica tienen unos riesgos de 

mortalidad marcadamente más bajos que los hipertensos sedentarios y 

de pobre condición física, probablemente porque el ejercicio también 

mejora un buen número de otros factores de riesgo de enfermedad 

cardiovascular. Sería, por tanto, razonable recomendar la práctica del 

ejercicio como una parte de la estrategia inicial de tratamiento para los 

individuos con hipertensión esencial suave a moderada” ( Márquez 

Rosa, 2008, pág. 15) 

 
        Interpretando lo antes señalado, la hipertensión arterial es una 

enfermedad crónica caracterizada por un incremento continuo de las cifras 

de la presión sanguínea en las arterias. Aunque no hay un umbral estricto 

que permita definir el límite entre el riesgo y la seguridad, de acuerdo con 

consensos internacionales, una presión sistólica sostenida por encima de 

139 mmHg o una presión diastólica sostenida mayor de 89 mmHg, están 

asociadas con un aumento medible del riesgo de aterosclerosis y por lo 

tanto, se considera como una hipertensión clínicamente significativa 

 
Diabetes  
 
Castaneda (2002)  define a la diabetes “tipo II o no insulinodependiente en 

niños y adolescentes ha aumentado diez veces en los años ochenta, y este 

incremento es más pronunciado en las personas obesas. Sin embargo, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_cr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_sangu%C3%ADnea
https://es.wikipedia.org/wiki/Arteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Aterosclerosis
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también se ha encontrado que la actividad física se asocia de forma inversa 

con la diabetes tipo II y se ha llegado a valorar la incidencia de los hábitos de 

vida sedentarios como responsable de un 2 % las muertes por diabetes tipo 

II en los Estados Unidos.( pág. 77)   

 

           Aunque la mayor parte de los trabajos sobre la relación entre 

actividad física y diabetes plantean la utilidad de una actividad física de tipo 

aeróbico, como andar o montar en bicicleta, un reciente estudio clínico 

aleatorizado en el que la intervención sobre el grupo experimental estaba 

basada en ejercicios de fuerza, dio como resultado un 72 % de reducción de 

la medicación antidiabética en el grupo experimental contra un 42 % de 

aumento en el grupo control. 

 

Obesidad  
 

Los autores Bouchard y Blair (1999), define a la obesidad como. 
 

“La obesidad se define como el índice de masa corporal superior a 30, 

mientras que valores entre 25 y 29,9 se consideran como indicativos de 

sobrepeso. El aumento en la prevalencia de los casos de sobrepeso y 

la obesidad en todo el mundo se produce sobre un fondo de reducción 

progresiva en el gasto energético derivado del trabajo y de las 

actividades laborales, así como por un elevado aporte calórico en la 

dieta, siendo un fenómeno cada vez más extendido, tanto en los 

adultos como en la población infantil (Prentice y Jebb, 1995). La 

prevalencia del sobrepeso y la obesidad ha ido aumentado de forma 

estable en la segunda mitad del siglo xx y los estudios de población en 

los países occidentales parecen indicar que la prevalencia todavía va 

en aumento”. (Bouchard y Blair, 1999, pág. 79). 

              
         Interpretando lo citado anteriormente,  obesidad es una enfermedad 

crónica de origen multifactorial prevenible, la cual se caracteriza por 

acumulación excesiva de grasa o hipertrofia general del tejido adiposo en el 

cuerpo; es decir, cuando la reserva natural de energía de los humanos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_cr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_cr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipertrofia
https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_adiposo
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almacenada en forma de grasa corporal se incrementa hasta un punto en 

que pone en riesgo la salud o la vida. 

 

El Estrés Laboral 

 

Peiro (1993) “El estrés se origina a partir de estímulos físicos y sociales que 

someten a las personas a demandas que no pueden satisfacer de forma 

adecuada al tiempo que perciben la necesidad de satisfacerla. Se produce 

entonces un desajuste entre demandas ambientales y recursos disponibles 

(pág. 44). 

 

         Lazarus y Folkman (1984) definen el estrés “como conjunto de 

relaciones particulares entre la persona y la situación, siendo la situación 

valorada como algo que grava o excede sus propios recursos y pone en 

peligro su bienestar personal. Enfatizan los factores psicológicos o cognitivos 

y el proceso de evaluación. (pág. 89) 

 

        Para el autor Sandín (1994) se refiere como. 

 

Un fenómeno complejo que implica estímulos, respuestas y procesos 

psicológicos que median entre ambos. Supone un estado del 

organismo caracterizado por el sobreesfuerzo. Es un proceso dinámico 

que involucra diferentes variables que funcionan a diferentes niveles e 

interaccionan entre sí: agentes internos y externos, procesos de 

evaluación cognitiva, estrategias de afrontamiento, respuestas 

psicológicas y fisiológicas (reacción de estrés), variables moduladoras 

asociadas a elementos predisposiciones (tipo personalidad) y 

elementos demográficos - sexo, edad. Este padecimiento produce 

desde dolores de cabeza, reacciones en la piel (como dermatitis), 

ulceras estomacales y disminución de la satisfacción laboral. 

     

     Interpretando las definiciones anteriores, el estrés puede definirse como 

un proceso o secuencia de etapas, el cual comienza cuando el individuo 
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recibe un conjunto de exigencias impuestas por el medio, y a las cuales el 

individuo debe adaptarse para dar una respuesta adecuada y rápida usando 

todos los recursos disponibles a su disposición, provocando que el individuo 

realice un esfuerzo agotador para lograr tal respuesta. 

ESTILO DE VIDA SALUDABLE 

 

 Estilo de vida que deben tener los choferes. 
 

Castillo (20089) al referirse al Estilo de vida o modo de vida cita que. 
 

Es una expresión que se aplica de manera genérica como equivalente 

a la forma que se entiende de la vida. Algunas disciplinas científicas 

utilizan este término con un sentido más específico (comida rápida (fast 

food).  La temática sobre Estilos de vida Saludables no se lo puede 

hacer a través de un listado de comportamientos individuales o 

colectivos para definir cómo y cuánto se desea vivir, se lo debe 

considerar como un proceso de transformación que persigue mejores 

condiciones de vida para lograr mejor calidad de vida, alcanzando y 

manteniendo la dignidad de la humanidad en la sociedad. (Castillo, 

2008)  

 

          Los choferes no solo desean vivir y poder desarrollarse, también 

anhelan tener conocimiento y una vida decente, ya que es un ser de 

necesidades múltiples e interdependientes que conforman un sistema que se 

interrelaciona e interactúa para lograr un dinamismo en el proceso de 

satisfacción con uno mismo, con el medio social y con el medio ambiente 

 

           Los autores Castillo y Córdova (2008) cita que epidemiológicamente 

lo siguiente. 

 
 Estilo de vida, hábito de vida o forma de vida son un conjunto de 

comportamientos o actitudes que desarrollan las personas, unas veces 

de carácter saludable y otras nocivas para la salud. En los países 
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desarrollados los estilos de vida poco saludables son los causantes de 

la mayoría de los síndromes metabólicos y enfermedades crónicas 

degenerativas, siendo los más importantes el consumo de sustancias 

tóxicas: tabaco, alcohol, malos hábitos alimentario, y el sedentarismo. 

Es por esto que en los países desarrollados existe la paradoja de que 

la mayoría de enfermedades son producidas por los estilos de vida de 

su población y sin embargo los recursos sanitarios se desvían hacia el 

propio sistema sanitario para intentar curar estas enfermedades en 

lugar de destinar más recursos económicos en la promoción de la salud 

y prevención de las enfermedades. (Castillo y Córdova, 2008, pág. 76) 

 

         Analizando lo antes citado, los estilos de vida están determinados por 

la presencia de factores de riesgo y/o factores protectores como seguridad 

social en salud y control de factores de riesgo como obesidad, vida 

sedentaria, tabaquismo, alcoholismo, estrés, y patologías como hipertensión 

y diabetes, siendo un compromiso individual y social para satisfacer las 

necesidades fundamentales para mejorar la calidad de vida. 

 

Beneficios de un Estilo de Vida 
 

En la revista de Nutrición, Ejercicio y Comportamiento, SUMMERFIELD 

(2008) opinan que. 

   

“Una de las mejores cosas que puede hacer una persona para mejorar 

su bienestar es llevar una vida activa. Las personas que realizan 

ejercicios o que incorporan la actividad física a su vida cotidiana puede 

lograr beneficios importantes para su salud: perder o mantener peso, 

aumentar la masa muscular, mejorar la salud mental, reducir el riesgo 

de enfermedades cardiovascular, diabetes y algunos tipo de cánceres; 

tener una menor dependencia a la seguridad social o a las compañías 

privadas de salud, posponer una discapacidad e incluso alargar la vida. 

 
        Consideramos que los beneficios que conlleva un estilo de vida 

saludable es: Menor riesgo de enfermedad; mantenerse en un peso 
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saludable y obtener 30 minutos de ejercicio cada día se asocia con mantener 

muchas enfermedades en la bahía. Entre ellos son diabetes, enfermedades 

del corazón, cáncer y depresión, etc. Peso saludable: siendo 

dramáticamente de sobrepeso u obesidad aumenta las probabilidades de 

condiciones de salud, como enfermedades del corazón, diabetes, problemas 

articulares y baja autoestima.  

        

       Comer una dieta balanceada y ejercicio ayuda a perder cualquier 

exceso de peso y mantener un número saludable. Más energía: na dieta 

deficiente  reduce las posibilidades de hacer lo que se va  a ejercer. Revisión 

de la dieta disminuirá  peso, lo que a su vez incrementará su energía, 

haciendo más fácil moverse. Carbohidratos y  las vitaminas son nutrientes 

que dan energía de su cuerpo, para obtener las cantidades adecuadas de 

ellos es importante. Dormir mejor: dormir suficiente es una opción de estilo 

de vida saludable que da más energía, estabilizar su estado de ánimo y 

hacerle más probabilidades de tomar otras decisiones saludables durante 

todo el día.  

         Si los choferes tienen el hábito de hacer ejercicio regularmente, 

adquieren una serie de beneficios que se aprecian en tres aspectos 

integrales del bienestar: cuerpo, mente y espíritu. Dentro de los beneficios 

más notables se encuentran: Control del peso, por el gasto energético y 

porque ayuda a controlar el apetito, manejo de emociones como estrés, 

ansiedad, tristeza, depresión, enojo, etc., mejora el estado de ánimo, debido 

a que se producen internamente endorfinas, que son sustancias que han 

sido llamadas la droga de la felicidad porque nos generan una sensación de 

bienestar y control del dolor de manera natural, evita que hagamos gastos 

innecesarios en tratamientos. 

Evolución de la Actividad Física y Estilo de Vida 

 

La ausencia de ejercicio se va acumulando progresivamente y cada vez 

afecta a las edades más tempranas. Los cambios sociales de la era 

industrial, unidos a las transformaciones en los hábitos de ocio y la irrupción 
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de tecnología de la comunicación como internet, conducen al ser humano 

hacia el sedentarismo, sin que hasta la presente haya alternativas eficaces 

para combatirlo.  

 
          La Organización Mundial de la Salud (OMS), “confirma que realizar 

actividad física de forma regular es uno de los principales componentes en la 

prevención del creciente aumento de enfermedades crónicas. Sin embargo, 

el 60% de la población en el mundo no llega a la recomendación mínima de 

realizar actividad física moderada durante 30 minutos al día” (pág. 51) 

       Las actividades físicas y el deporte son manifestaciones culturales 

presentes en todos los grupos y sociedades, suponiendo una parte 

importante del bagaje socio-cultural del individuo. Durante siglos, la 

evolución del ejercicio físico y del deporte ha sido lenta, al igual que los 

progresos tecnológicos. Sin embargo, en el siglo XX, este avance fue de tal 

magnitud que los hábitos y costumbres sociales variaron en muy poco 

tiempo. Podemos decir que la práctica de la actividad física y deportiva se ha 

popularizado mucho, sobre todo en las sociedades desarrolladas, y más en 

concreto en el siglo actual. Si echamos un vistazo a periódicos, revistas o 

programas de televisión, veremos que el ejercicio físico y la salud son temas 

de moda.  

            Pero la relación que se atribuye entre actividad física y salud suele 

ser simple y parcial, centrándose en aspectos muy concretos, no 

relacionando dicha actividad física con una noción completa de bienestar, 

tanto a nivel físico, como psicológico y social.  

Enfermedades Ligadas  a la Inactividad Física 
 

Se cita en la página Web (2007) cita al respecto que. 
 

“Las enfermedades coronarias son la principal causa de muerte en el 

mundo. Llevar un estilo de vida activo, con un nivel moderadamente 

alto de ejercicios aeróbicos, puede reducir las posibilidades de contraer 

enfermedades cardiacas graves o morir por su causa.  Por otra parte, 
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el ejercicio físico normaliza los niveles de lípidos plasmáticos. En 

particular, eleva los niveles de lipoproteínas de alta densidad HDL 

(colesterol bueno), factor importante ya que los niveles bajos de HDL 

se asocian a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. 

Además, el ejercicio físico regular produce una disminución de los 

niveles de triglicéridos en aquellos individuos con valores inicialmente 

altos, a través de una mejoría de la sensibilidad a la insulina”. 

(http://www.eufic.org /2007) 

 

         Remolina (2005) Entre la enfermedades de mayor incidencia se cita a 

la “Hipertensión Arterial. Para que un paciente sea considerado hipertenso 

según los criterios de la OMS los valores de su presión arterial deben igualar 

o superar los 140-90 mmHg y según los criterios de la NCEP igualar o 

superar los 130-85 mmHg. Si un paciente presenta una presión arterial 

menor a esta última pero con tratamiento antihipertensivo también será 

considerado hipertenso. (pág. 34) 

 

        Otra de las enfermedades asociadas tenemos a la Obesidad 

Abdominal, la cual el autor Socarrás, (2002) cita. “Es una enfermedad en 

cuya génesis están implicados diferentes factores, muchos de los cuales 

todavía no se conocen muy bien: los genes, el sedentarismo, el ambiente, 

son condicionantes básicos que están implicados en la génesis de la 

obesidad así como los producidos por medicamentos o por distintas 

enfermedades. 

 

         Resistencia a la Insulina, se puede definir como la disminución de la 

capacidad de la insulina para ejercer sus acciones en los órganos diana, 

especialmente en el hígado, músculo esquelético y el tejido adiposo, o la 

incapacidad para producir la respuesta fisiológica sobre el mantenimiento de 

la homeostasis de la glucosa (hiperinsulinismo con euglicemia). 
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Salud Laboral de los Choferes. 
 

Es cierto que los conductores de transporte masivo tienen importancia social 

y económica, sus condiciones de trabajo y salud, en todo el ecuador y en 

particular en Vilcabamba ya que esta actividad por la influencia de turismo 

existe una vasta demanda, se estimaba que en esta ciudad, cerca de medio 

centenar de  vehículos  conformaban el parque automotor dedica do al 

transporte en camionetas  de pasajeros y carga  

            

       Pablo E. Chaparro Narváez y Juan Guerrero (2001) en la revista de 

Salud Pública cita. 

 
“Como cualquier trabajador, el conductor de transporte público urbano, 

está expuesto a una serie de condiciones adversas que pueden poner 

en peligro su salud. Con los objetivos de identificar las condiciones del 

ambiente laboral, de seguridad, de la organización del trabajo presente 

en su ocupación, los aspectos extra laborales y los factores 

individuales, las condiciones de salud y determinar los tipos de 

respuesta psicológica y los niveles de estrés reciente, se adelantó la 

presente investigación, basada en los factores psicosociales del trabajo 

y estrés ocupacional”. (Pablo E. Chaparro Narváez y Juan Guerrero, 

2001, pág. 173) 

 

        Considerando que el servicio de transporte público es prestado por 

cooperativas o empresas particulares,  que actúan como entidades de 

afiliación o de asociación de propietarios y son las dueñas, arrendatarias o 

administradoras de los equipos. Los modelos de los automotores son muy 

diversos, el número de vehículos se ha incrementado, produciendo mayor 

contaminación, congestión vehicular y aumento en los períodos de 

desplazamiento con la consecuente pérdida de tiempo, por ello es 

importante que estos trabajadores del volante desarrollen una vida saludable 

a través de actividades físicas programadas. 
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Carlos Cuenca (2013) en la publicación del periódico cita que. 
 

 “De acuerdo con la OMS, la salud laboral es una actividad 

multidisciplinaria dirigida a promover y proteger la salud de los 

trabajadores mediante la prevención y el control de enfermedades y 

accidentes y la eliminación de los factores y condiciones que ponen en 

peligro la salud y la seguridad en el trabajo. Además procura generar y 

promover el trabajo seguro y sano, así como buenos ambientes y 

organizaciones de trabajo realzando el bienestar físico, mental y social 

de los trabajadores, y respaldar el perfeccionamiento y el 

mantenimiento de su capacidad de trabajo. A la vez que busca habilitar 

a los trabajadores para que lleven vidas social y económicamente 

productivas y contribuyan efectivamente al desarrollo sostenible, la 

salud ocupacional permite su enriquecimiento humano y profesional en 

el trabajo”. (Cuenca., 2013) 

 

          Ese trabajo, que al permitirle alcanzar sus objetivos se transforma en un 

medio indispensable para la realización individual y grupal, no siempre está 

exento de riesgos para la propia existencia. La evolución humana 

(antropológica y social) fue transformando esa primitiva actividad, y en la 

medida que el hombre aprendió a dominar los elementos de la naturaleza 

aparecieron nuevas formas de trabajo y nuevas herramientas que si bien por 

una parte mejoraron la capacidad de producción, no lo liberaron. 

 

Empresas con un Estilo de Vida Saludable 

 
          Sofía García Virguez (2012) sobre la actividad física en la empresa 

opina que. 

 
Primero debe realizar un diagnóstico basado en la percepción de sus 

funcionarios acerca de su estado de salud. El cuestionario incluye 

ítems vinculados a hábitos alimenticios, clima laboral, redes sociales y 

actividad física. Enseguida, formar un comité transversal que se 

encargue de coordinar las actividades y con qué frecuencia se 
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desarrollaran en la institución. Posteriormente, abordar de forma 

escalada las siguientes áreas: Alimentación saludable, ambientes libres 

de humo de tabaco, fortalecer las redes sociales, psicosociales; 

fomento de la actividad física y autocuidado, examen preventivo de 

salud. El primer punto se refiere a contar con una oferta gastronómica 

variada, baja en grasas y sodio, y abundante en la presencia de 

verduras y frutas. En el segundo caso, se definen explícitamente los 

espacios libres de humo de tabaco y en cuales si se puede fumar. 

Enseguida, la vinculación a las redes sociales tiene dos lecturas. 

Primero, cuales son los lazos que existen al interior de la empresa, el 

clima laboral existente, los niveles de respeto y cohesión entre los 

funcionarios. Una segunda lectura habla del contexto del trabajador, su 

familia y cómo impacta su vida laboral en su entorno familiar” (Virguez, 

2012, pág. 71) 

 

        Haciendo referencia a lo citado, la mejor manera de influir en los estilos 

de vida de las personas es interviniendo en el Ciclo Vital, en los primeros 

años de existencia. Entonces, está claro que una persona de 30 años, que 

siempre ha sido sedentario, tendrá dura tarea en dejar sus incorrectos 

hábitos. Por lo mismo, al intervenir en el lugar de trabajo de los padres, 

buscamos que ellos trasladen a sus casas un nuevo estilo de vida, 

procurando paulatinamente comer de forma más sana y hacer algún tipo de 

actividad física.  

            
       Con respecto al fomento de la actividad física, se recomienda que 

durante la jornada laboral se hagan las llamadas pausas saludables, al 

menos dos veces al día. Estas instancias corresponden a sesiones de 

ejercicios aeróbicos de bajo impacto, de estiramiento, relajación y 

compensación. También se aconseja entregar facilidades horarias o de 

infraestructura para la práctica deportiva de gimnasia recreacional 
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Enfermedades de los Conductores 
 
El autor José Luis Pedragosa Raduá (2008) sobre este aspecto menciona 

que. 

 

“El sector del transporte por carretera, con un importante contingente 

de empresas de menos de 100 trabajadores, no viene llevando a cabo 

con la especificidad necesaria las revisiones médicas en los controles 

de vigilancia de la salud en el esquema español de prevención de 

riesgos laborales, lo que además tiende a derivar en exceso un buen 

número de enfermedades de tipo laboral hacia el sistema de salud de 

la Seguridad Social. Hasta ahora no ha existido una manera 

sistemática de conocer las patologías propias de la actividad del 

transportista de carretera, porque no se han acabado de implantar los 

tipos de revisión médica específica siguiendo protocolos para los 

factores de riesgo del transportista, a falta de estudios previos que 

aporten la información de base necesaria. Las revisiones médicas al 

transportista de carretera en el momento de acceso a la profesión, para 

asegurar que los nuevos conductores estén en buenas condiciones 

físicas, no suelen ser en nuestro país suficientemente exhaustivas, y 

son poco frecuentes los mecanismos para hacer un seguimiento del 

estado de salud periódico como se llevan a cabo en Francia, donde los 

conductores de transporte por carretera están obligados a pasar una 

revisión anual en un centro de salud laboral especializado, 

independientemente de la que hayan de pasar para renovar el permiso 

de conducir” (José Luis Pedragosa Raduá , 2008) 

 
            Según informes citados por el autor del país vecino, sin embargo, el 

nivel de asistencia en estos exámenes no es satisfactorio y se sitúa en torno 

al 50%, lo que revela las dificultades de presencia de estos nómadas 

profesionales ante el médico, tan característicos de este sector 
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        Existen otros estudios de Van Ouwer Kerk cita José Luis Pedragosa 

Raduá (2008) donde se refiere a estas enfermedades de la siguiente 

manera. 

 

“También es necesario nombrar la existencia de factores de riesgo 

asintomáticos que contribuyen a la alteración del sistema 

cardiovascular, como son la obesidad, el tabaquismo y la hipertensión 

arterial. Estos son factores nunca nombrados por los conductores como 

un problema específico, a diferencia de los dolores y problemas 

funcionales que sí que preocupan y comentan los conductores 

encuestados en los estudios efectuados, apunta también como 

frecuente la presencia de la dispepsia (digestión difícil), el dolor 

gástrico y el estreñimiento. Como factores causantes de estas 

alteraciones se apuntan el régimen alimentario, el sedentarismo y la 

postura sentada, la vibración y el ritmo de trabajo.  Desde el punto de 

vista reumatológico, se presenta como factor más frecuente las 

lumbalgias y con el tiempo las hernias discal. Como razones que 

contribuyen a su desarrollo encontramos la posición sentada constante, 

las vibraciones, la musculatura paravertebral poco trabajada y la 

obesidad” (José Luis Pedragosa Raduá , 2008, pág. 178) 

      
           Aportando con lo citado anteriormente, dentro del sistema 

cardiocirculatorio, el principal factor de riesgo es el de la presencia de 

hipertensión arterial con sus repercusiones de tipo ángor, infarto, o 

ictus (ataque que produce una parada de las funciones cerebrales con 

pérdida de conocimiento), como también los problemas circulatorios de 

retorno con varices y hemorroides. También es necesario recordar que, 

como alteraciones asociadas a la obesidad, se presentan la 

hipercolesterolemia, la hiperuricemia, la diabetes, etc.” 
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Bienestar Social de los conductores. 

 
 Natalia Chamorro (2008) al respecto manifiesta que. 
 

“El cuerpo humano está diseñado para moverse y por ello una vida  

sedentaria puede tener como consecuencias enfermedades e incluso la  

muerte prematura. A nivel social también existen afecciones en algunas 

áreas como: Economía: las enfermedades generadas por el 

sedentarismo generan un  gran costo económico tanto a nivel 

empresarial, por las bajas temporales  en puestos de trabajo, como a 

nivel personal por el alto costo de los medicamentos. Actualmente se 

sabe que los gastos médicos de las  personas activas son un 30% más 

bajo que los de las personas inactivas. Sociabilización: las personas 

que normalmente no practican actividad  física tienden a aislarse de 

eventos recreativos. Estos eventos permite al hombre crear mejores 

vínculos con las personas que los rodean, sean estos sus compañeros 

de trabajo o familia” (Chamorro, 2008, pág. 59) 

 

 
         De acuerdo a lo citado, una de las mejores cosas que puede hacer una 

persona para mejorar su bienestar es llevar una vida activa. Las personas 

que realizan ejercicios o que incorporan la actividad física a su vida cotidiana 

puede lograr beneficios importantes para su salud: perder o mantener peso, 

aumentar la masa muscular, mejorar la salud mental, reducir el riesgo de 

enfermedades cardiovascular, diabetes y algunos tipo de cánceres; tener 

una menor dependencia a la seguridad social o a las compañías privadas de 

salud, posponer una discapacidad e incluso alargar la vida 

 
         Se deben abordar protocolos específicos de vigilancia de la salud para 

los conductores de camión y autocar que permitan detectar las patologías 

laborales específicas y que sirvan de base para incluir las patologías más 

extendidas en las listas de enfermedades profesionales.  
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       El riesgo de patologías poli traumáticas por accidente de tráfico es el 

más importante, pero no se pueden banalizar las enfermedades 

profesionales plenamente vinculadas al oficio de la conducción.  

 
        Las patologías digestivas, vasculares y dorso lumbares son las más 

frecuentes en el oficio de los conductores, pero el abanico de enfermedades 

y de efectos indirectos de las mismas es muy amplio y requiere de una 

vigilancia de la salud periódica y precisa en el diagnóstico, el tratamiento y, 

en su caso, la rehabilitación. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
MATERIALES. 

 

En el desarrollo de la investigación se utilizaron los siguientes materiales: 

Papelería, matrices de instrumentos,  borradores, computador, CD, 

impresora y flash memory, cronómetro, balones, conos, etc. 

 

MÉTODOS 
 
Los métodos que se utilizaron en la investigación fueron: 

 
 Método Científico. Se lo utilizó  porque se ordenó y aplicó  una serie de 

pasos para llegar a conocer el propósito de la problemática que se investigó, 

por lo tanto se generó el  conocimiento sistemático, ordenado, metódico, 

crítico y reflexivo como producto de las técnicas  de investigación  utilizadas. 

 
Método Analítico – Sintético.-Este método se manejó   especialmente en 

las etapas de identificación, clasificación, resumen y tabulación de datos 

empíricos, y en la asociación de juicios de valor o conceptos que ayudaron a 

incrementar y contrastar el conocimiento de la realidad investigada y la 

comprensión cabal del objeto de estudio. 

 
Método heurístico..- Se lo aplicó en  la interpretación bibliográfica, el mismo 

que permitió  la valoración del aporte teórico y conceptual que se recopiló  

en la revisión bibliográfica y que fue  concretado en el análisis de la 

información empírica. 

 

El método estadístico.-Se aplicó  con la finalidad de organizar 

convenientemente la información empírica. Una vez  obtenida se colocó   la 

información en tablas estadísticas que facilitaron la objetivación de los datos, 

su comprensión y la posterior verificación. 

 

Método Inductivo – Deductivo.- Con este método se estudió  los 

fenómenos o problemas desde las partes hacia el todo, es decir se analizó 
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los elementos del todo para llegar a un concepto o ley. También se puede 

decir que siguió  un proceso analítico-sintético, y deductivo a través de la  

estructuración del procedimiento de observación, experimentación, 

comparación, abstracción y generalización. 

 

INSTRUMENTOS 
 

Guía de observación. 

Permitió elaborar la planificación de la propuesta alternativa, los resultados 

del cuestionario a través de una lista de cotejo con la finalidad de obtener 

información sobre las enfermedades relacionadas con la falta de actividad 

física que realizan los transportistas de la Cooperativa “Vilcabamba Express” 

El test 

Facilitó  determinar el nivel de condición física de los  trasportistas, a través 

de una lista de cotejo, fueron test físicos como:  

 Test para la valoración de la resistencia aeróbica (2000 metros) 

 Test para la valoración de la flexibilidad (Seat and reach) 

 Test para la valoración de equilibrio dinámico (3 metros) 

 Test para la valoración de marcha (15 metros) 

Encuesta. 

Se la organizó   con preguntas abiertas y cerradas a través de una lista de 

clasificación de las mismas, lo cual determinará el estilo de vida saludable, 

este instrumento se aplicó a los transportistas de la Cooperativa “Vilcabamba 

Express” de la parroquia de Vilcabamba, a través de 14 items en el 

cuestionario previamente elaborado. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

En  la investigación, la unidad de medida fue cada uno de los choferes y/o 

propietarios de los Transportistas de la Cooperativa “Vilcabamba Express” 

de la Parroquia de Vilcabamba, que suman un total de 37 personas  
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTA A  LOS TRANSPORTISTAS 

 

TABLA: N°1: Tiempo  que realiza su actividad como transportista 

                      

TIEMPO DE TRABAJO f % 

6 a 11 MESES 8 21 
1 A 2 AÑOS 7 19 
3 A 5 AÑOS 11 30 
6 A 8 AÑOS 7 19 
MÁS DE 8 AÑOS 4 11 

TOTAL 37 100% 
FUENTE: Encuesta a los Transportistas “Vilcabamba Express”  
AUTOR: Omar Genaro. Rojas Mejía. Año: 2014 

 

Gráfico N°1 

 

 
Gráfico 1. Tiempo  que realiza su actividad como transportista 

ANÁLISIS 

El tiempo de trabajo como trasportista que está sentado en su vehículo  en 

un lugar laboral prescrito. Incluye todo tiempo que se pase desempeñando 

esta actividad de trabajo principal o desempeñando su actividad específica 

durante este período no tiene oportunidades de realizar actividades físicas – 

recreativas  que le permitan mejorar su calidad de vida. 
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        Del total de los encuestados, el 21% el tiempo que realizan actividad 

como transportista es de seis a once meses, un 19% entre uno a dos años; 

el 30% de tres a cinco años; el 19% entre seis a ocho años; y más de ocho 

años el 11%.  

       En síntesis los transportistas investigados llevan actividad como 

transportista entre tres a cinco años, lo que tienen pocas oportunidades de 

realizar actividad física alguna. 

 

TABLA: N°2: Días a la semana que realiza su actividad como 

transportista 

 

DIAS A LA SEMANA f % 

7 DIAS A LA SEMANA 23 62 
5 DIAS A LA SEMANA 7 19 
3 DÍAS A LA SEMANA 2 5 
1 DIA A LA SEMANA 0 0 
SÓLO FINES DE SEMANA 5 14 

TOTAL 37 100% 
FUENTE: Encuesta a los Transportistas “Vilcabamba Express”  
AUTOR: Omar Genaro. Rojas Mejía. Año: 2014 

 

 

Gráfico N° 2 

 

 
       Gráfico 2. Días a la semana que realiza su actividad como transportista 
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ANÁLISIS  
 

El transportista es la persona encargada de la conducción del vehículo, en la 

cual se van a trasladar personas, cosas u objetos, esta actividad laboral se 

la cumple en distintos horarios, ya que están expuestos a las necesidades 

de servicio de sus clientes.  

 

      De acuerdo a los resultados, el 62% de ellos realizan actividad como 

transportista durante los siete días a la semana; un 19% lo hace en cinco 

días a la semana; tres días a la semana lo realiza el 5%, sólo fines de 

semana el 14%, el indicador un día a la semana no tuvo respuesta alguna.  

 

       De acuerdo a esta información se puede deducir que los transportistas 

hacen esta actividad laboral durante los siete días a la semana en diferentes 

horarios, siendo el de mayor incidencia los cinco días a la semana. 

 

 

 

 

TABLA: N°3: Días a la semana que realiza actividad física 

                        

DIAS DE ACTIVIDAD FÍSICA f % 

7 DIAS A LA SEMANA 1 3 
5 DIAS A LA SEMANA 3 8 
3 DÍAS A LA SEMANA 8 22 
1 DIA A LA SEMANA 10 27 
SÓLO FINES DE SEMANA 15 40 

TOTAL 37 100% 
FUENTE: Encuesta a los Transportistas “Vilcabamba Express”  
AUTOR: Omar Genaro. Rojas Mejía. Año: 2014 
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Gráfico N° 3 

 

 

Gráfico 3. Días a la semana que realiza actividad física 

ANÁLISIS 

 

La actividad física es todo tipo de movimiento corporal que realiza el ser 

humano durante un determinado periodo de tiempo, ya sea en su trabajo o 

actividad laboral y en sus momentos de ocio, que aumenta el consumo de 

energía considerablemente y el metabolismo basal.  

 

        De acuerdo a los resultados, el 3% de ellos realizan actividad física – 

deportiva durante los siete días a la semana; un 8% lo hace en cinco días a 

la semana; tres días a la semana lo realiza el 22%, sólo fines de semana el 

40%, el indicador un día a la semana el 27%.  

 

       De acuerdo a esta información se puede deducir que los transportistas 

realizan actividades físicas deportivas sólo los fines de semana, ya que 

durante los cinco días a la semana se dedican a ofrecer sus servicios a su 

comunidad. 
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TABLA: N°4: La falta de actividad física – recreativa como estilo de vida 

 

FALTA DE ACTIVIDAD FÍSICA f % 

SI 32 86 
NO 1 3 
EN PARTE 4 11 

TOTAL 37 100% 
FUENTE: Encuesta a los Transportistas “Vilcabamba Express”  
AUTOR: Omar Genaro. Rojas Mejía. Año: 2014 

 

Gráfico N° 4 

 

 
Gráfico 4. La falta de actividad física – recreativa como estilo de vida 

 

ANÁLISIS 
 

El estilo de vida es la expresión que se designa, de una manera genérica, al 

estilo, forma o manera en que se entiende la vida; no tanto en el sentido de 

una particular concepción del mundo, como en el de una identidad, una 

idiosincrasia o un carácter, particular o de grupo.  

 

          De acuerdo a los resultados el 86% de los investigados señalaron que 

la falta de actividad física – recreativa si está incidiendo en su estilo de vida; 

a diferencia del 3% que opinaron en forma negativa; el 11% en parte.  
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        Se deduce que a criterio de los transportistas, la falta de actividad  

física si está incidiendo en forma negativa  en el estilo de vida,  con todas 

sus consecuencias que  acarrea el sedentarismo. 

 

 

TABLA: N°5: Tiempo diario que descansa luego de sus labores como 

transportista 

               

TIEMPO DE DESCANSO f % 

30 MINUTOS 5 13 
1 HORA 4 11 
2 HORAS 5 14 
3 HORAS 5 14 
MÁS DE 3 HORAS 2 5 
SÓLO POR LA NOCHE 16 43 

TOTAL 37 100% 
FUENTE: Encuesta a los Transportistas “Vilcabamba Express”  
AUTOR: Omar Genaro. Rojas Mejía. Año: 2014 

 

 

Gráfico N° 5 

 

 
Gráfico 5. Tiempo diario que descansa luego de sus labores como transportista 

 

ANÁLISIS 
 

Descanso es el reposo, la quietud o la pausa que se hace en medio del 

trabajo o de otra actividad; por lo tanto, el descanso, es lo que ayuda a 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

30
MINUTOS

1 HORA 2 HORAS 3 HORAS MÁS DE 3
HORAS

SÓLO POR
LA NOCHE

13%

11%
14% 14%

5%

43%

http://definicion.de/trabajo/


62 
 

aliviar la fatiga y las dolencias físicas o morales, y descanso activa es la 

realización de actividades deportivas recreativas que no requieran mayor 

esfuerzo físico. 

 

Analizando los resultados, el 13% de los encuestados descansan treinta 

minutos; el 11% lo hace en una hora; dos horas el 14%; tres horas un 14%; 

más de tres horas el 5%; sólo descansa por la noche el 43%. 

 

       De acuerdo a los resultados los transportistas descansan sólo por la 

noche, aspecto que se requiere mejorar a través de un programa de 

actividades físicas – deportivas – recreativas. 

 
 

 

TABLA: N°6: Qué actividades físicas - deportivas realiza  en su tiempo 

libre como trasportista 

 

ACTIVIDADES EN EL T. LIBRE f % 

QUEHACERES EN EL HOGAR 3 8 
FAENAS AGRÍCOLAS 4 11 
SALIR DE COMPRAS 2 5 
CAMINAR 1 3 
CORRER 2 5 
PASEAR EN BICICLETA 0 0 
JUGAR INDOR FÚTBOL 4 11 
JUGAR ECUAVOLEY 10 27 
JUGAR BALONCESTO 0 0 
NADAR 0 0 
DESCANSO EN EL HOGAR 11 30 

TOTAL 37 100% 
FUENTE: Encuesta a los Transportistas “Vilcabamba Express”  
AUTOR: Omar Genaro. Rojas Mejía. Año: 2014 
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Gráfico N° 6 

 

 
Gráfico 6. Qué actividades realiza  en su tiempo libre 

 
ANÁLISIS 
 
El tiempo libre que se dedica a actividades que no son ni trabajo ni tareas 

domésticas esenciales, y pueden ser recreativas; es un tiempo recreativo 

que se usa a discreción, los ámbitos de actividades son de tipo social, 

cultural, deportivas, recreativas y de actividades físicas libres. 

 
        De acuerdo a los resultados el 8% de los transportistas en su tiempo 

libre realizan actividades en el hogar; un 11% a las faenas agrícolas; el 5% 

sale de compras; caminar el 3%,  correr el 5%, el 11% a jugar indor fútbol, el 

27% a jugar ecuavoley, las alternativas pasera en bicicleta, jugar baloncesto 

y nadar no tuvo respuesta alguna.  

 
        En síntesis se determina que son pocos los transportistas investigados 

que en su tiempo libre realizan actividades físicas deportivas recreativas, la 

de mayor significación  el ecuvoley deporte popular de la parroquia. 
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TABLA: N°7: Durante los últimos 7 días; cuánto tiempo permaneció sin 

realizar actividad física  en su tiempo libre. 

 

NO REALIZÓ ACTIVIDAD FÍSICA f % 

30 MINUTOS 4 11 
1 HORA 9 24 
2 HORAS 11 30 
3 HORAS 5 13 
MÁS DE 3 HORAS 8 22 

TOTAL 37 100% 
FUENTE: Encuesta a los Transportistas “Vilcabamba Express”  
AUTOR: Omar Genaro. Rojas Mejía. Año: 2014 

 

 

Gráfico N° 7 

 

 
Gráfico 7. Durante los últimos 7 días, ¿cuánto tiempo permaneció sin 

realizar actividad física  en su tiempo libre? 
 

ANÁLISIS 
 
Está comprobado que la práctica cotidiana de actividad física tiene 

beneficios importantes para la salud: ayuda a prevenir y combatir el 

sedentarismo, estas  actividades físico-recreativas son aquellas de carácter 

físico, deportivo que  realiza el hombre voluntariamente su tiempo libre para 

el desarrollo activo, diversión y desarrollo individual.  
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         Del total de los encuestados, el 11% de ellos durante los últimos siete 

días el tiempo que permaneció  sentado  en su tiempo libre fue de treinta 

minutos; a diferencia del 24% que estuvo pasivo durante una hora; dos 

horas el 30%, tres horas el 13% y más de tres horas el 22%.  

 

         De acuerdo a esta información se determina que los transportistas  en 

un porcentaje significativo, permaneció sin realizar actividad física  en su 

tiempo libre, que puede estar incidiendo en forma negativa en el estilo de 

vida de los transportistas. 

 

TABLA: N°8: Durante los últimos 7 días, ¿cuánto tiempo no realizó 

actividad física  en un día del fin de semana? 

 

TIEMPO SIN ACTIVIDAD FÍSICA f % 

30 MINUTOS 3 8 
1 HORA 6 16 
2 HORAS 10 27 
3 HORAS 14 38 
MÁS DE 3 HORAS 4 11 

TOTAL 37 100% 
FUENTE: Encuesta a los Transportistas “Vilcabamba Express”  
AUTOR: Omar Genaro. Rojas Mejía. Año: 2014 

 

Gráfico N° 8 

 

Gráfico 8. Durante los últimos 7 días, ¿cuánto tiempo no realizó actividad 

física  en un día del fin de semana? 
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ANÁLISIS 

 

La planificación de actividades físico-recreativas para ocupar el tiempo libre 

dentro de los transportistas  pasa a ser un factor fundamental, ya que 

debemos lograr que los mismos estén el mayor tiempo posible ocupados en 

actividades sanas, estas actividades pueden ser deportivas o recreativas. 

 

          Como podemos observar en el cuadro que antecede, el 8% de los  

investigados durante los últimos siete días el tiempo que permaneció 

sentado  el fin de semana fue de treinta minutos; a diferencia del 15%  

señaló una  hora; dos  horas respondieron el 27%, el 38% de los 

encuestados tres horas por; más de tres horas el 11%.  

 

         Analizando esta información se deduce que un  porcentaje  significativo 

de los transportistas  los fines de semana no realizan actividades físicas, lo 

que demuestran un proceso de sedentarismo, lo que está incidiendo en 

forma negativa en su estilo de vida; por ello es imprescindible realizar una 

guía de actividades físicas para que lo pongan en práctica los fines de 

semana o en su tiempo libre. 

 

 

 

TABLA: N°9: La  empresa cuenta  con planificación para realizar 

actividades físicas 

 

PLANIFICACION DE AC. FISICAS f % 

SI 2 5 
NO 30 81 
A VECES 5 14 

TOTAL 37 100% 
FUENTE: Encuesta a los Transportistas “Vilcabamba Express”  
AUTOR: Omar Genaro. Rojas Mejía. Año: 2014 
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Gráfico N° 9 

 

 
Gráfico 9. La  empresa cuenta  con planificación para realizar actividades 

físicas 

 

ANÁLISIS 
 

La planificación, la planeación o el planeamiento, es el proceso metódico 

diseñado para obtener un objetivo determinado; la planificación de 

actividades físico-recreativas para ocupar el tiempo libre dentro de la 

comunidad pasa a ser un factor fundamental, ya que debemos lograr que los 

mismos estén el mayor tiempo posible ocupados en actividades sanas.  

 

            Del total de los encuestados, el 5% indicaron  que la  empresa si 

cuenta  con planificación para realizar actividades físicas, deportivas o 

recreativas; el 81% señalaron que no cuentan, a diferencia del 14% que 

señalaron la opción a veces.  

 
      Se deduce que los transportistas de la empresa investigada no cuenta 

con planes para que en su tiempo libre realicen actividades físicas 

deportivas o recreativas. 
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TABLA: N°10: Después de su jornada diaria de trabajo, siente algún 

síntoma o dolor 

 

SINTOMAS O DOLOR f % 

SI 28 76 
NO 3 8 
A VECES 6 16 

TOTAL 37 100% 
FUENTE: Encuesta a los Transportistas “Vilcabamba Express”  
AUTOR: Omar Genaro. Rojas Mejía. Año: 2014 

 

Gráfico N° 10 

 

 
Gráfico 10. Después de su jornada diaria de trabajo, siente algún síntoma  

       o dolor 

 

ANÁLISIS 
 

La falta de actividad física son factores de riesgo para que aparezca varios 

síntomas de dolor, estos  provocan una pérdida de fuerza muscular, 

cansancio; para prevenir los dolores corporales  es recomendable evitar el 

reposo y mantener un cierto grado de actividad física 

 

        Del total de los encuestados, el 76% después de su jornada diaria de 

trabajo, si sienten algún síntoma o dolor, el 8% señalaron que no, a 

diferencia del 16% que a veces.  
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       Se duce que por falta de actividad física que compense la actividad 

laboral, los transportistas tienen algún síntoma de dolor en una de sus partes 

corporales. 

 

TABLA: N°11: Si la respuesta del ítem anterior es positiva, señale en 

qué parte del cuerpo: 

 

DOLOR DEL CUERPO f % 

A NIVEL DE EXTRE. SUPERIORES 4 11 
A NIVEL DE EXTRE. INFERIORES 6 16 
EN LA REGIÓN MEDIA 17 40 
A NIVEL DE CUELLO 10 27 

TOTAL 37 100% 
FUENTE: Encuesta a los Transportistas “Vilcabamba Express”  
AUTOR: Omar Genaro. Rojas Mejía. Año: 2014 

 

Gráfico N°11 
 

 
Gráfico 11. Si la respuesta del ítem anterior es positiva, señale en qué  

parte del cuerpo: 
 

ANÁLISIS 
 

La zona media es el centro motor del cuerpo humano, cualquier problema 

que se presente en la columna y tronco, repercutirá en las zonas más 

periféricas y afectará el movimiento y la postura.  
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          Como resultado de la respuesta del ítem anterior, el 11% tienen 

dolores a nivel de las extremidades superiores; un 16%  en las extremidades 

inferiores; el  46% en la región media, y el 27% a nivel del cuello. 

 

      Esta información permite deducir que los transportistas por la falta de  

actividad física y de permanencia sentado en el vehículo tienen dolencias a 

nivel de la región media del cuerpo, lo que implica el sistema óseo y 

muscular  

 

TABLA: N°12: Tipo de enfermedad que  padece en la actualidad 

 

ENFERMEDAD f % 

DIABETES 3 8 
OBESIDAD 8 22 
ESTRÉS  15 41 
NINGUNA 11 29 

TOTAL 37 100% 
FUENTE: Encuesta a los Transportistas “Vilcabamba Express”  
AUTOR: Omar Genaro. Rojas Mejía. Año: 2014 

 

Gráfico N° 12 

 
Gráfico 12. Enfermedad padece en la actualidad 

 
ANÁLISIS 
 
La falta de actividad física es uno de los grandes enemigos de la salud y una 

de las principales causas de las enfermedades crónicas; en la actualidad no 

comemos mucho más que antes, pero nos movemos mucho menos, por ello 
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una de los factores para combatir el sedentarismo en el caso de los 

transportistas son las actividades físicas – deportiva – recreativas. 

 
         Del total de los encuestados, el 8% le han diagnosticado diabetes, un 

22% obesidad,  el 41% estrés; y el 29% señalaron ninguna enfermedad 

causadas por la falta de actividad física. 

 
         En síntesis podemos manifestar que la enfermedad que vienen 

padeciendo los transportistas investigados asociados a la falta de actividad 

física son las enfermedades como el estrés, algunos de sus síntomas más 

frecuentes van desde la irritabilidad a la depresión, y por lo general están 

acompañados de agotamiento físico y/o mental. 

 
 

TABLA: N°13: Su enfermedad es causada por falta de actividad física. 
         

CAUSA DE ENFERMEDAD f % 

SI 21 57 
NO 5 13 
EN PARTE 11 30 

TOTAL 37 100% 
FUENTE: Encuesta a los Transportistas “Vilcabamba Express”  
AUTOR: Omar Genaro. Rojas Mejía. Año: 2014 

 

Gráfico N° 13 

 

 
Gráfico 13. Su enfermedad es causada por falta de actividad física 
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ANÁLISIS 
 

Desde hace tiempo, nadie duda ya del efecto que tiene la falta de actividad 

física en el estado de salud de una persona y de que es un factor muy 

importante en el desarrollo de muchas enfermedades. Incluso se ha 

demostrado que, junto con una dieta inadecuada y el consumo de sustancias 

tóxicas como el tabaco y alcohol pueden causar hasta la muerte. 

 

        Del total de los encuestados, el 57% opinaron que por su enfermedad si 

le han recomendado realizar actividad física; el 13% no, y un 13% en parte.  

 

        Esta información permite deducir que más de la mitad de los 

transportistas tienen que realizar actividad física para mejor su condición de 

vida.La "actividad física" no debe confundirse con el "ejercicio". Este es una 

variedad de actividad física planificada, estructurada, repetitiva y realizada 

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

componentes de la aptitud física. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 
TABLA: N°14: Tiempo diario de actividad laboral como transportista. 

TIEMPO DE ACTIVIDAD FÍSICA f % 

8 A 6 HORAS 5 62 
5 A 3 HORAS 2 25 
2 A 1 HORA 1 13 

TOTAL 8 100% 
FUENTE: Guía de Observación a los Transportistas “Vilcabamba Express”  
AUTOR: Omar Genaro. Rojas Mejía. Año: 2014 

 

Gráfico N° 14. 

 

 
Gráfico 14. Tiempo diario de actividad laboral como transportista 

 
ANÁLISIS 
 

La actividad laboral de los transportistas, es algo tan importante que algunas 

personas vivan condicionadas por ésta. Incluso, son tan apasionadas por su 

trabajo, que éste llega a ser su prioridad en la vida, pero esta actividad 

permite que los conductores sean personas sedentarias sino cuentan con un 

programa de actividades físicas. 

 

     De acuerdo a las 8 observaciones  realizadas, el 62% los transportistas 

realizan una actividad laboral entre ocho a seis horas diarias; el 25% entre 

cinco a tres horas; un 13% lo realiza entre dos a una hora diaria.  
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          De acuerdo a la observación realizada, los transportistas investigados 

tienen una sobre carga intensidad de trabajo, lo que no les permite tener 

tiempo para realizar actividad física alguna que mejore su calidad de vida y 

estado de salud. 

 
TABLA: N°15: Días a la semana que realiza actividad laboral como 
transportista 

DIAS COMO TRANSPORTISTA f % 

7 A 5 DÍAS 4 50 
4 A 2 DÍAS 1 12 
MENOS DE 2 DÍAS 3 38 

TOTAL 8 100% 
FUENTE: Guía de Observación a los Transportistas “Vilcabamba Express”  
AUTOR: Omar Genaro. Rojas Mejía. Año: 2014 

 
Gráfico N° 15 

 

 
Grafico 15. Días a la semana que realiza actividad laboral como transportista 

 
ANÁLISIS 
 

La actividad laboral es a través de la cual el hombre obtiene sus medios de 

subsistencia por lo que tiene que trabajar para vivir o vive del trabajo de los 

demás, y por otro lado, utilizamos este mismo término para hacer referencia 
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a toda ocupación que tiene un hombre fuera de su hogar por la cual recibe 

una asignación económica mensual 

 

         De las observaciones realizadas, el 50% de los investigados realizan 

su actividad laboral entre cinco a siete días a la semana; un 12% de dos a 

cuatro días; el 38% menos de dos días a la semana.  

 

        Esta información nos permite deducir que los transportistas realizan su 

actividad laboral durante todos los días de la semana, lo que hace necesario 

que participen en un plan de actividades físicas, deportivas y recreativas 

para mejorar su condición física y por ende su calidad de vida. 
 

 

TABLA: N°16: Días a la semana que realiza actividad física-deportiva 
recreativa: 

 

ACT. FISICAS – DEPORTIVAS- REC. f % 

7 A 5 DÍAS 1 12 
4 A 2 DÍAS 2 25 
MENOS DE 2 DÍAS 5 63 

TOTAL 8 100% 
FUENTE: Guía de Observación a los Transportistas “Vilcabamba Express”  
AUTOR: Omar Genaro. Rojas Mejía. Año: 2014 

 

Gráfico N° 16 

 

Grafico 16. Días a la semana que realiza actividad física-deportiva recreativa: 
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ANÁLISIS 

 

Caracterizan a la actividad física, el deporte y la recreación que estas deben 

ser: Constantes, sostenidas y metódicas. Pueden tener a la vez carácter 

profiláctico como medio de mejora o mantenimiento de la salud. También las 

actividades de estas, deben adecuarse a las circunstancias y condiciones 

tanto físicas como funcionales de cada individuo.  

 

        Del total de las observaciones realizadas, el 12% de los investigados 

realizan entre cinco a siete días a la semana actividad física deportivas, un 

25% lo hace entre dos a cuatros días a la semana; el 63% lo realiza esta 

actividad menos de dos días a la semana. 

 

        Esta información permite deducir que los transportistas no vienen 

realizando actividades físicas deportivas- recreativas para mejorar su 

condición física y por ende su calidad de vida.  
 

 
 
 
TABLA: N°17: La actividad física mejora el estado de vida  de los 
transportistas 

 

CALIDAD DE VIDA f % 

SI 7 87 
NO 1 13 

TOTAL 8 100% 
FUENTE: Guía de Observación a los Transportistas “Vilcabamba Express”  
AUTOR: Omar Genaro. Rojas Mejía. Año: 2014 
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                            Grafico N° 17 
 

 
Gráfico 17. La actividad física mejora el estado de vida 

de los transportistas 

  
ANÁLISIS. 

 

El estilo de vida es uno de los factores más importantes conjuntamente con 

el medio ambiente por lo que constantemente durante la vida las personas 

están expuestas a padecer de diferentes enfermedades por diferentes 

causas.  

 
       Del total de las observaciones realizadas, el 87% la actividad física si 

mejora el estado de vida  de los transportistas, a diferencia del 13% en 

donde no se mejora esta condición y calidad de vida. 

 
     Esta observación permite deducir que se hace necesario un plan de 

actividades físicas deportivas y recreativas para que los transportistas 

mejoren su calidad de vida 
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TABLA: N°18: Tiempo diario de descanso en sus labores como 
transportista: 

 

TIEMPO DE DESCANSO f % 

30´ A 1 HORA 2 25 
2 A 3 HORAS 5 62 
MÁS DE 3 HORAS 1 13 

TOTAL 8 100% 
FUENTE: Guía de Observación a los Transportistas “Vilcabamba Express”  
AUTOR: Omar Genaro. Rojas Mejía. Año: 2014 

 
Gráfico N° 18 

 

 
       Gráfico 18. Tiempo diario de descanso en sus labores como transportista: 

 
ANÁLISIS 

 
Descanso es el reposo, la quietud o la pausa que se hace en medio del 

trabajo o de otra actividad. El descanso, por lo tanto, es lo que ayuda a 

aliviar la fatiga y las dolencias físicas o morales.  

 
       De las observaciones realizadas, un 25% de los investigados descansan 

entre 30 minutos a una hora; el 62% de dos a tres horas diarias; el 13% más 

de tres horas.  

 
        En  conclusión se puede determinar que los transportistas descansan 

entre dos a tres horas diarias en su rutina laboral, por lo general lo realizan 

en horas del almuerzo. 
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TABLA: N°19: Actividades físicas deportivas en el tiempo libre: 
 

ACT. FISICA/TIEMPO LIBRE f % 

CAMINAR 0 0 
CORRER 0 0 
PASEAR EN BICICLETA 0 0 
JUGAR INDOR FÚTBOL 3 37 
JUGAR ECUAVOLEY 5 63 
JUGAR BALONCESTO 0 0 
NADAR 0 0 

TOTAL 8 100% 
FUENTE: Guía de Observación a los Transportistas “Vilcabamba Express”  
AUTOR: Omar Genaro. Rojas Mejía. Año: 2014 

 
                     Gráfico N°19 
 

    
Gráfico 19. Actividades físicas deportivas en el tiempo libre 

 

ANÁLISIS 
 

Se conoce como Tiempo Libre a aquel tiempo que la gente le dedica a 

aquellas actividades que no corresponden a su trabajo formal ni a tareas 

domésticas esenciales.  

 

         Del total de las observaciones, el 37% las actividades físicas 

deportivas que realizan en el tiempo libre es jugar indor fútbol; el 63% se 

dedica a jugar el ecuavoley, las alternativas caminar, correr, pasear en 

bicicleta, jugar baloncesto y nadar no tuvo observación alguna.  
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        Esta información permite deducir que una de las actividades físicas 

deportivas de mayor interés por los transportista en jugar el ecuavoley. 
 

 
TABLA: N°20: La institución cuenta con un plan  de actividades físicas 
deportivas o recreativas: 

 
PLAN DE ACTIVIDADES f % 

SI 1 12 
NO 7 88 

TOTAL 8 100% 
FUENTE: Guía de Observación a los Transportistas “Vilcabamba Express”  
AUTOR: Omar Genaro. Rojas Mejía. Año: 2014 

 
                   Gráfico N°20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 20. La institución cuenta con un plan  de actividades  

físicas deportivas o recreativas: 

 

ANÁLISIS 
 

La planificación de las actividades físicas - recreativas  no es una fórmula 

para sumar los intereses y preferencias de los distintos grupos de edades a 

un plan concebido en la comunidad, es además tener en cuenta las 

particularidades del entorno de la entidad asumiendo las características 

psicológicas, fisiológicas y sociológicas de la población para la cual se 

realizan. 
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           En el 12% de las observaciones realizadas, se pudo evidenciar que la  

institución si cuenta con un plan  de actividades físicas deportivas o 

recreativas, a diferencia del 88% de las observaciones donde no se cuenta 

con esta planificación.  

 

        Se determina que la cooperativa Vilcabamba Express no cuenta con 

una planificación de actividades físicas deportivas para mejorar la calidad de 

vida de sus asociados. 
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TEST DE VALORACIÓN 

 

Los Test constan de 4 pruebas que contienen la explicación, los materiales, 

valoración y ejecución de la prueba. Cada prueba o test está estructurada de 

la siguiente manera: 

 

TABLA: N°21: Test N°1: Test de valoración de la resistencia aeróbica 
                          (2000 metros) 

 

EVALUACIÓN  f % 

MUY MALA (18.25 minutos) 19 51 
MALA (16.55 minutos) 8 22 
REGULAR (14.39 minutos) 8 22 
BUENA (11.26 minutos) 2 5 
EXCELENTE ( - 11.25 minutos) 0 0 

TOTAL 37 100 
FUENTE: Test de  resistencia aeróbica (2000 metros) 
AUTOR: Omar Genaro. Rojas Mejía. Año: 2014 

 

Gráfico N° 21 
 

 

  Gráfico 21. Test de valoración de la resistencia aeróbica (2000 metros) 
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ANÁLISIS 

 

Esta prueba se la realizó  una vez ubicado correctamente el sujeto 

procedemos a la ejecución de la prueba, se le solicita al participante 

colocarse en la ubicación previamente, al escuchar el estímulo auditivo 

(pitazo), recorrer en el menor tiempo posible ya sea trotando o caminando 

una distancia de 2000 metros; deberán realizar un único intento, se 

registrará para el estudio.  

 

      De acuerdo al test de resistencia aeróbica, el 51% de los transportistas 

se los valoró de Muy Mala, a diferencia del 22% que alcanzó una evaluación 

de Mala, el otro 22% se valoró de Regular; no así el 5% que registró  Buena, 

el indicador Excelente no tuvo registro alguno.  

 

       De acuerdo a esta información los transportistas de Vilcabamba tienen 

una Muy Mala valoración de resistencia aeróbica, lo que significa que  no 

tienen capacidad para sostener un esfuerzo, con equilibrio entre aporte y 

consumo de oxígeno, durante el mayor tiempo posible. 

 

 

TABLA: N°22: Test N°2: Test para la valoración de la flexibilidad (Seat  
                                           and reach) 

 

EVALUACIÓN  f % 

EXCELENTE (más de 30 cms) 2 5 
MUY BIEN  ( 20 a 29 cms) 4 11 
BIEN  (10 a 19 cms) 3 8 
REGULAR  (5 a 9 cms) 7 19 
MUY MALO  ( menos de 5 cms) 21 57 

TOTAL 37 100 
FUENTE: Test de  flexibilidad (Seat and reach) 
AUTOR: Omar Genaro. Rojas Mejía. Año: 2014 
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                                   Gráfico N° 22 

 
Gráfico 22. Test para la valoración de la flexibilidad (Seat and reach) 

 

ANÁLISIS 

 

Una vez ubicado correctamente el sujeto procedemos a la ejecución de la 

prueba, se le solicita al participante colocarse en la ubicación previamente 

con los brazos extendidos al frente y apoyado sobre la regla y va flexionado 

la cadera hasta la máxima flexión dentro de sus capacidades y manteniendo. 

Sin lanzar la regla y sin flexionar las rodillas, en cualquiera de estos dos 

casos será eliminado el intento; deberán realizar dos (2) intentos, se 

registrará para el estudio, el intento donde obtenga los valores más altos en 

centímetros.  

 

      De acuerdo al test de flexibilidad, el 5% de los transportistas se los 

valoró de Excelente, a diferencia del 11% que alcanzó una evaluación de 

Muy Bien, el  8% se valoró de Bien; no así el 19% que registró  Regular, el 

indicador Muy Malo registró el 57%.  

 

      En síntesis los transportistas investigados tienen una muy mala 

flexibilidad, lo que implica  no tienen  capacidad de doblarse un cuerpo 

fácilmente y sin que exista peligro de que se rompa. 
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TABLA: N°23: Test N°3: Test para la valoración de equilibrio dinámico 
                                          (3 metros) 

 

EVALUACIÓN  f % 

MUY BIEN   7 19 
BIEN  6 16 
REGULAR   10 27 
MALO   14 38 

TOTAL 37 100 
FUENTE: Test de  equilibrio dinámico (3 metros) 
AUTOR: Omar Genaro. Rojas Mejía. Año: 2014 

 

Gráfico N° 23 

 

Gráfico 23. Test para la valoración de equilibrio dinámico (3 metros) 

 

ANÁLISIS 
 

Una vez ubicado correctamente el participante procedemos a la ejecución de 

la prueba, se le solicita al participante pararse de la silla inicial cuando 

escuche el estímulo auditivo (pitazo) recorra una distancia de 3 metros y 

llegar a la silla final, sentarse y pararse lo más rápido posible y volver a 

ubicarse sentando en la silla inicial; deberán realizar un único intento y se 

registrará para el estudio.  
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        De acuerdo al test de equilibrio dinámico, el 19% de los transportistas 

se los valoró de Muy Bien, a diferencia del 16% que alcanzó una evaluación 

de Bien, el  27% se valoró de Regular; no así el 38% que registró   Malo.  

 

       De acuerdo a estos resultados se puede determinar que los ciudadanos 

investigados tienen un  mal equilibrio, ya que esta capacidad es el estado de 

inmovilidad de un cuerpo, sometido únicamente a la acción de la gravedad, 

que se mantiene en reposo sobre su base o punto de sustentación. 

 

 

TABLA: N°24: Test N° 4: Test para la valoración de marcha (15 metros) 

 

EVALUACIÓN  f % 

MUY BIEN   3 8 
BIEN  7 19 
REGULAR   13 35 
MALO   14 38 
TOTAL 37 100 
FUENTE: Test de  marcha (15 metros) 
AUTOR: Omar Genaro. Rojas Mejía. Año: 2014 
 

Gráfico N° 24 

 

Gráfico 24. Test para la valoración de marcha (15 metros) 
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ANÁLISIS 

 

Una vez ubicado correctamente el participante procedemos a la ejecución de 

la prueba; se le solicita al participante recorrer una distancia de 15 metros en 

el menor tiempo cuando escuche el estímulo auditivo (pitazo) posible 

caminando mas no trotando ni corriendo, deberán realizar un único intento y 

se registrará para el estudio.  

 

       De acuerdo al test de marcha 15 metros, el 8% de los transportistas se 

los valoró de Muy Bien, a diferencia del 19% que alcanzó una evaluación de 

Bien, el  35% se valoró de Regular; no así el 38% que registró   Malo.  

 

      En síntesis se pudo determinar que los transportistas investigados, 

tienen limitaciones en la marcha que es un movimiento que en ningún 

momento pierde contacto con el suelo durante el transcurso su ejecución. 
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g.  DISCUSIÓN  

 

DISCUSIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS  HIPÓTESIS 

ENUNCIADO DE LA HIPÒTESIS UNO: 

 

La falta de actividad física, está incidiendo en el estilo de vida  de  los 

Transportistas de la Cooperativa de Transportes “Vilcabamba Express” de la 

Parroquia de Vilcabamba. 

 
ANÁLISIS 

 
Considerando que el estilo de vida es el conjunto de procesos sociales, 

hábitos, conductas y comportamientos en el individuo o la población que 

conlleve a la satisfacción de las necesidades humanas para que alcance el 

bienestar biopsicosocial que se necesita para generar calidad de vida y 

desarrollo personal, para que exista un estilo de vida saludable se debe 

incluir el ejercicio físico, adecuada alimentación; comportamiento seguro y 

prevención de accidentes; patrones de sueño adecuados; no abuso de 

sustancias nocivas como: alcohol, drogas ilegales, tabaco; adherencia a 

tratamientos médicos y manejo adecuado de emociones y del estrés. 

           Con la información obtenida a través del cuestionario aplicado a los 

transportistas, el 21% el tiempo que realizan actividad como transportista es 

de seis a once meses, un 19% entre uno a dos años; el 30% de tres a cinco 

años; el 19% entre seis a ocho años; y más de ocho años el 11%, de igual 

forma, el 62% de ellos realizan actividad como transportista durante los siete 

días a la semana; un 19% lo hace en cinco días a la semana; tres días a la 

semana lo realiza el 5%; así mismo, el 3% de ellos realizan actividad física – 

deportiva durante los siete días a la semana; un 8% lo hace en cinco días a 

la semana; tres días a la semana lo realiza el 22%, sólo fines de semana el 

40%, el indicador un día a la semana el 27%; es importante señalar que, el 

86% de los investigados señalaron que la falta de actividad física – 
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recreativa  si está incidiendo en su estilo de vida; a diferencia del 3% que 

opinaron en forma negativa; el 11% en parte. 

 
      De acuerdo a la discusión en relación a esta parte del trabajo de campo, 

de determina que los transportistas no realizan actividades físicas – 

recreativas que permitan mejorar su estilo y calidad de vida, ya que el tiempo 

y días a la semana se dedican a sus actividades laborales en este servicio 

público. 

 

         De acuerdo a los resultados de la ficha de observación, el 62% los 

transportistas realizan una actividad laboral entre ocho a seis horas diarias; 

el 25% entre cinco a tres horas; un 13% lo realiza entre dos a una hora 

diaria; también, el 50% de los investigados realizan su actividad laboral entre 

cinco a siete días a la semana; un 12% de dos a cuatro días; el 38% menos 

de dos días a la semana; de igual forma, el 12% de los investigados realizan 

entre cinco a siete días a la semana actividad física deportivas, un 25% lo 

hace entre dos a cuatros días a la semana; el 63% lo realiza esta actividad 

mendo de dos días a la semana 

 
          Se destaca el hecho que,  el 87% la actividad física si mejora el estado 

de vida  de los transportistas, a diferencia del 13% en donde no se mejora 

esta condición y calidad de vida; también,  un 25% de los investigados 

descansan entre 30 minutos a una hora; el 62% de dos a tres horas diarias; 

el 13% más de tres horas. 

          De acuerdo a los resultados obtenidos en el Test  de resistencia 

aeróbica, el 51% de los transportistas se los valoró de Muy Mala, a 

diferencia del 22% que alcanzó una evaluación de Mala, el otro 22% se 

valoró de Regular; no así el 5% que registró  Buena, el indicador Excelente 

no tuvo registro alguno; también, de acuerdo al test de flexibilidad, el 5% de 

los transportistas se los valoró de Excelente, a diferencia del 11% que 

alcanzó una evaluación de Muy Bien, el  8% se valoró de Bien; no así el 19% 

que registró  Regular, el indicador Muy Malo registró el 57%. 
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           En el test de equilibrio dinámico, el 19% de los transportistas se los 

valoró de Muy Bien, a diferencia del 16% que alcanzó una evaluación de 

Bien, el  27% se valoró de Regular; no así el 38% que registró   Malo; de 

igual forma, en el test  de marcha 15 metros, el 8% de los transportistas se 

los valoró de Muy Bien, a diferencia del 19% que alcanzó una evaluación de 

Bien, el  35% se valoró de Regular; no así el 38% que registró   Malo. 

 
INTERPRETACIÓN 
 

Es importante señalar que, la actividad física es cualquier actividad que haga 

trabajar al cuerpo más fuerte de lo normal. Sin embargo, la cantidad real que 

se necesita de actividad física depende de los objetivos individuales de 

salud, ya sea que se esté tratando de bajar de peso y que tan sano se esté 

en el momento.  

        La actividad física puede ayudar a: quemar calorías y reducir la grasa 

corporal; reducir el apetito y mantener y controlar el peso  

         La actividad física regular promueve el bienestar, la salud física y 

mental, previene enfermedades, mejora la cohesión social y la calidad de 

vida, proporciona beneficios económicos y contribuye a la sostenibilidad del 

medio ambiente. Las comunidades que promueven la actividad física que es 

favorable para la salud, en formas diversas y asequibles, en diferentes 

contextos y durante toda la vida, pueden lograr muchos de estos beneficios.  

      Si confrontamos con estudios realizados en otros países como es en 

Costa Rica, citado el colegio de Enfermeras de Costa Rica (2011) por los 

estilos de vida en poblaciones adultas son sumamente importantes de 

destacar, especialmente cuando  se trata de personas socialmente activas y 

que juegan un papel importante dentro de la productividad de una compañía 

de transportes y por ende de un país donde se determina que los 

transportistas por la falta de actividad física tienen enfermedades 

principalmente como es el estrés laboral, y por esa depresión baja su nivel 

de productividad en su trabajo específico. 
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          De igual forma en Colombia en un estudio realizado  por la 

Universidad Javeriana a los conductores de la Federación de  Transporte de 

Colombia (FTC), determina que las enfermedades de mayor incidencia son 

hernias, lumbalgias, las partes de mayor afectación en el cuerpo son 

hombros, espaldas y caderas, así como el estrés laboral; otras de las causas 

son los accidentes de tránsito causados por la falta de descanso, por ende 

este estudio promueve las prácticas permanentes de actividad física para 

compensar este desgasto energético causados por horas de trabajo frente al 

volante de estos transportes. 

 
          Es importante destacar que, de acuerdo a los estudios realizado por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS)  y la Organización Panamericana 

de Salud (OPS), la falta de actividad física es la cuarta causa de mortalidad 

por enfermedades crónicas que incluyen enfermedad cardiovascular, 

diabetes y cáncer, y contribuye con más de tres millones de muertes 

prevenibles por año a nivel mundial. La falta de esta actividad física también 

contribuye al creciente nivel de obesidad infantil y obesidad del adulto 

sumados al estrés laboral. La actividad física puede beneficiar a las 

personas de todas las edades y con mayor incidencia a los transportistas 

que por sus faenas diarias tienen que permanecer sentados en sus 

vehículos.  Para los adultos, los beneficios incluyen independencia funcional, 

menor riesgo de caídas y fracturas y protección de enfermedades 

relacionadas con la edad; en el caso de esta investigación los transportistas 

superan los 45 años de edad.  

 
           Para la verificación de la hipótesis, se consideró porcentajes 

matemáticos significativos, que son del Cuestionario de encuesta dirigido a 

los transportista, ficha de observación y de los test físicos técnicos 

relacionados con la capacidad aeróbica de los investigados, a más del apoyo 

de bibliografía especializada y de la experiencia del aseso de la 

investigación y de la relación de la problemática, objetivos y supuestos 

teóricos se llegó  a la verificación de la hipótesis de trabajo. 
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DECISIÓN 
 

De acuerdo al análisis realizado y la interpretación de la misma, se decide 

que este supuesto teórico se lo acepta, por cuanto, la falta de actividad 

física, si está incidiendo en el estilo de vida  de  los Transportistas de la 

Cooperativa de Transportes “Vilcabamba Express” de la Parroquia de 

Vilcabamba. 

 
ENUNCIADO DE LA HIPÒTESIS DOS: 

La Planificación  y ejecución de las   actividades físicas – recreativas, ha sido 

la alternativa para mejorar  el Estilo de Vida Saludable, de los Transportistas 

de la Cooperativa  “Vilcabamba Express” de la Parroquia de Vilcabamba. 

 

ANÁLISIS 
 

Cuando hablamos  de la planificación de actividades físicas, es la  práctica 

sistemática de la actividad física y recreativa, ayuda al equilibrio físico, 

biológico y psicológico de los individuos, para poder enfrentar la vida en la 

sociedad y así mejorar su calidad de vida. Su implementación dentro del 

entorno laboral es de gran importancia, atendiendo a que las mismas se 

convierten en un factor que tributa al desarrollo armónico del hombre, y que 

a su vez le sirve de terapia social para enfrentar el sedentarismo, 

enfermedades por la falta de actividad física. 

       La práctica planificada de forma sistemática de actividades físico-

deportivo-recreativas por los grupos poblacionales, permite desarrollar el 

carácter personal y la cultura nacional, fomentar las cualidades y sobre todo 

como medio de prevención de muchas enfermedades y así mejorar la 

calidad de vida de los transportistas. 

         Como resultado de la encuesta a los transportistas, el 13% de los 

encuestados descansan treinta minuto luego de sus labores como 

transportistas; el 11% lo hace en una hora; dos horas el 14%; tres horas un 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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14%; más de tres horas el 5%; sólo descansa por la noche el 43%; también, 

el 8% de los transportistas en su tiempo libre realizan actividades en el 

hogar; un 11% a las faenas agrícolas; el 5% sale de compras; caminar el 

3%,  correr el 5%, el 11% a jugar indor fútbol, el 27% a jugar ecuavoley y el 

30 % descansa en el hogar;  de igual forma, el 11% de ellos durante los 

últimos siete días el tiempo que permaneció  sin hacer actividad física s en 

su tiempo libre fue de treinta minutos; a diferencia del 24% que estuvo 

pasivo durante una hora; dos horas el 30%, tres horas el 13% y más de tres 

horas el 22% no realizaron actividades físicas – recreativas. 

 
          Es importante señalar que, el 8% de los  investigados durante los 

últimos siete días el tiempo que no realizó actividad física – recreativa  el fin 

de semana fue de treinta minutos; a diferencia del 15%  señaló una  hora; 

dos  horas respondieron el 27%, el 38% de los encuestados tres horas; más 

de tres horas el 11%; también, el 5% indicaron  que la  empresa si cuenta  

con planificación para realizar actividades físicas, deportivas o recreativas; el 

81% señalaron que no cuentan, a diferencia del 14% que señalaron la 

opción a veces 

 
          Como resultado de la ficha de observación, se determina que, el 37% 

las actividades físicas deportivas que realizan en el tiempo libre es jugar 

indor fútbol; el 63% se dedica a jugar el ecuavoley, las alternativas caminar, 

correr, pasear en bicicleta, jugar baloncesto y nadar no tuvo observación 

alguna; de igual forma, el 12% de las observaciones realizadas, se pudo 

evidenciar que la  institución si cuenta con un plan  de actividades físicas 

deportivas o recreativas, a diferencia del 88% de las observaciones donde 

no se cuenta con esta planificación. 

 
        De acuerdo a los resultados del test físicos aplicados a los 

transportistas, se determina que los investigados tienen limitaciones en la 

capacidad aeróbica, flexibilidad, equilibrio, y marcha que son capacidades 

condicionales y coordinativas que permiten a los ciudadanos tener una mejor 

el estilo de vida saludable. 
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            Estos resultados permitieron determinar la deficiencia principal de 

falta de planificación para esta actividades en esta empresa de trasporte; por 

lo tanto se realizó la elaboración y ejecución de una propuesta alternativa a 

través de actividades físicas – deportivas recreativas que tuvo el objetivo 

cumplido de promocionar la actividad física  como hábito saludable en los 

transportistas; y mejorar las capacidades físicas condicionales y 

coordinativas de los transportistas, el mismo que se valoró que si mejoró el 

estilo de vida en estos servidores del servicio público del transporte. 

  
INTERPRETACIÓN 
 

Es importante señalar que a través del ejercicio físico es una actividad 

programada e intencionada para mejorar la forma física y la salud; puede ser 

caminar a un cierto ritmo, hacer gimnasia aeróbica,  etc. y también los 

hobbies de naturaleza activa: jardinería, deportes de competición,  etc.   Las 

personas que hacen ejercicio físico con constancia, tiene mayores 

probabilidades de reducir el riesgo de enfermedades cardiacas y diabetes en 

comparación a otras personas de características análogas. 

 
       En estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

en los países Europeos en relación a los transportistas se ven expuestos a 

situaciones en las que deben permanecer sentados, o adoptar  posturas 

extenuantes o dolorosas, durante períodos de tiempo prolongados, así como 

a jornadas de trabajo atípicas (turnos de noche y madrugada, en fines de 

semana, o de más de 10 horas diarias).  

 
       Como era de esperar, la clasificación de este sector en el apartado del 

equilibrio entre vida laboral y personal es poco favorable. Además, los 

conductores disponen de escasas oportunidades para llevar una 

alimentación saludable, y tomarse un descanso para hacer ejercicio cuando 

se  encuentran en ruta teniendo sus consecuencias en su bajo desempeño, 

accidentes de tránsito y sobre todo enfermedades asociadas a la falta de 

actividad física – recreativa. 
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        Por ello se ha de planificar y ejecutar a los conductores programas a 

través de sesiones de formación organizadas por temas, haciendo especial  

hincapié en el refuerzo de las capacidades y la confianza para fomentar y 

sostener conductas saludables a través de actividades físicas - recreativas. 

Además, las empresas deben organizar el trabajo y el entorno laboral de un 

modo que  propicie y aliente la elección de opciones saludables. Por 

ejemplo, mediante la introducción de  descansos periódicos de la extensión 

suficiente para que los conductores puedan beneficiarse de un régimen de 

comidas adecuado y realizar algo de ejercicio físico. 

 
         Otro de los estudios relacionados con esta investigación se sustenta el 

realizado por el Colegio de Enfermeras de Costa Rica (2011) respecto de la 

actividad física como parte de un estilo de vida saludable, los porcentajes 

más bajos de se  encuentran en el grupo transportistas,  lo que evidencia la 

importancia de no disminuir los esfuerzos para fomentar esta práctica y 

constituirla en un hábito para cada individuo; por lo cual se recomienda 

estructurar los horarios de trabajo de forma tal que el tiempo laboral sea 

proporcional al tiempo de ocio y descanso y así promover un estilo de vida 

saludable. 

 
        La principal ventaja de la actividad física es el efecto favorable sobre el 

perfil de riesgo sanitario. El estilo de vida, hábito de vida o forma de vida es 

un conjunto de comportamientos o actitudes que desarrollan las personas, 

que a veces son saludables y otras veces son nocivas para la salud. En los 

países desarrollados los estilos de vida poco saludables causan numerosas 

enfermedades. 

 
         Para la verificación de la hipótesis, se consideró porcentajes 

relevantes, que son el resultado de los instrumentos de campo aplicados, 

sobre todo fue importante el aporte de los transportistas, y con el sustento  

de los referentes teóricos que son las variables operacionalizadas, se llegó  

a la verificación de la hipótesis dos.  
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DECISIÓN 
 
De acuerdo al análisis realizado y la interpretación de la misma, se decide 

que este supuesto teórico se lo acepta, por cuanto, la Planificación  y 

ejecución de las   actividades físicas – recreativas, ha sido la alternativa para 

mejorar  el Estilo de Vida Saludable, de los Transportistas de la Cooperativa  

“Vilcabamba Express”  

 

ENUNCIADO DE LA HIPÒTESIS TRES: 

 

Las enfermedades  determinadas, se debe   a la falta de actividad física  en 

los Transportistas de la Cooperativa “Vilcabamba Express” de la Parroquia 

de Vilcabamba. 

 
ANÁLISIS 

 
La falta de actividad física es la ausencia del movimiento del cuerpo a través 

de actividades libres o planificadas; ya que,  desde hace tiempo, nadie duda 

ya del efecto que tiene el sedentarismo en el estado de salud de una 

persona y de que es un factor muy importante en el desarrollo de muchas 

enfermedades. Incluso se ha demostrado que, junto con una dieta 

inadecuada y el consumo de sustancias tóxicas como el tabaco y alcohol, 

provoca la muerte prematura a más de 16 millones de personas en todo el 

mundo. 

         Ahora un estudio apunta que la falta de actividad física es más dañina 

para la salud que la obesidad y el estrés; los perjuicios que suponen la falta 

de actividad física y cómo pequeños cambios en el estilo de vida aportan 

importantes beneficios para la salud. 

       Con la información obtenida a través del cuestionario aplicado a los 

transportistas, el 76% después de su jornada diaria de trabajo, si sienten 

algún síntoma o dolor, el 8% señalaron que no, a diferencia del 16% que a 

veces; de igual forma, el 11% tienen dolores a nivel de las extremidades 
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superiores; un 16%  en las extremidades inferiores; el  46% en la región 

media, y el 27% a nivel del cuello; así mismo, el 8% en la actualidad 

padecen de enfermedad como la  diabetes, un 22% obesidad,  el 41% sufren 

de estrés laboral, y el 29% respondieron que no tienen enfermedad alguna. 

 
          Es importante señalar que,  el 57% opinaron que por su enfermedad 

es causada por falta de actividad física - recreativa; el 13% señalaron en 

forma negativa, y un 13% en parte. 

             De acuerdo a los resultados de la ficha de observación, de las 

observaciones realizadas  que luego de la jornada de trabajo, si se evidencia 

algunos  síntomas de dolencia en los transportistas; pero luego de la 

aplicación del plan de actividades físicas – deportivas – recreativas se 

estima que los transportista si mejoraron su estilo de vida saludable. 

         Se destacó el hecho que,  de acuerdo al Test  de resistencia aeróbica 

más de la mitad de los transportistas se valoró de Malo; en el test de 

flexibilidad fue de Muy Malo; en cambio, en el test de equilibrio dinámico y de 

marcha 15 metros  registró de Malo. 

 
INTERPRETACIÓN 
 

Es importante señalar que la actividad física no sólo aumenta el consumo de 

calorías sino también el metabolismo basal, que puede permanecer elevado 

después de 30 minutos de acabar una actividad física moderada. La tasa 

metabólica basal puede aumentar un 10% durante 48 horas después de la 

actividad física. La actividad física moderada no aumenta el apetito, incluso 

lo reduce. Las investigaciones indican que la disminución del apetito 

después de la actividad física es mayor en individuos que son obesos, que 

en los que tienen un peso corporal ideal. 

        De acuerdo a los estudios realizados por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), una reducción de calorías en la dieta junto con la actividad 

física puede producir una pérdida de grasa corporal del 98%, mientras que si 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo_basal
http://es.wikipedia.org/wiki/Apetito
http://es.wikipedia.org/wiki/Obesidad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Grasa_corporal&action=edit&redlink=1
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sólo se produce una reducción de calorías en la dieta se pierde un 25% de 

masa corporal magra, es decir, músculo, y menos de un 75% de la grasa. 

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

siguientes aspectos: aumento de la elasticidad y movilidad articular. Mayor 

coordinación, habilidad y capacidad de reacción; se aprecia un aumento de 

la resistencia orgánica, mejoría de la circulación, regulación del pulso y 

disminución de la presión arterial;  se aprecia mejoría de la capacidad 

pulmonar y consiguiente oxigenación; aumenta su capacidad, el 

funcionamiento de alvéolos pulmonares y el intercambio de la presión 

arterial, mejora la eficiencia del funcionamiento del corazón y disminuye el 

riesgo de arritmias cardíacas (ritmo irregular del corazón), etc. 

         La Organización Panamericana de la Salud (OPS) cita que la falta de 

actividad física es uno de los grandes enemigos de la salud y una de las 

principales causas de las enfermedades crónicas; en la actualidad no 

comemos mucho más que antes, pero nos movemos mucho menos.  

 
          Otro de los informes sobre la falta de  actividad física es el cuarto 

factor de riesgo en lo que respecta a la mortalidad mundial y está detrás del 

6% de los fallecimientos registrados en todo el mundo, según datos de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, el sedentarismo es la 

causa de cerca del 25% de los casos de cáncer de mama y colon, del 27% 

de diabetes y de cerca del 30% de la carga de la cardiopatía isquémica 

(consecuencias mortales o discapacidades asociadas a esta enfermedad 

cardiovascular).  

       Como antecedentes tenemos citamos el estudio  realizado  por la 

Universidad Javeriana a los conductores de la Federación de  Transporte de 

Colombia (FTC) luego del estudio recomienda que se pueden emprenderse 

diversas intervenciones prácticas en el terreno de los transportistas  con el 

fin de  mejorar la salud y el bienestar de los conductores. En la  medida de lo 

posible, la planificación y las intervenciones deben asociarse a actividades 

de prevención de riesgos, ya que un porcentaje de transportistas se detectó 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Articular
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_arterial
http://es.wikipedia.org/wiki/Alv%C3%A9olo_pulmonar
http://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Arritmia
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enfermedades vinculadas como son el estrés, diabetes, hipertensión arterial, 

obesidad y dolores a nivel de la columna vertebral, esto para dar solución a 

los diferentes lesiones y/o dolores que tienen estas personas por la falta de 

actividad física – recreativa lo que está afectando a su calidad de vida. 

 
        Otra de las investigaciones realizadas por el Colegio de Enfermeras de 

Costa Rica (2011), que uno de los hallazgos más relevantes en cuanto al 

estado de salud de los sujetos de estudio, es que el grupo con mayor 

variedad de enfermedades corresponde a transportistas;  que presentan 

enfermedades como la diabetes, obesidad, estrés, mala postura corporal 

entre la principales debido a la falta de actividad física, lo que está afectando 

al  estilo de vida de los transportistas. 

     De acuerdo a los resultados, se determina que los transportistas de la 

compañía Express Vicabamba entre las enfermedades determinadas son el 

estrés y diabetes con mayor incidencia, esto debido a la falta de actividades 

físicas que no se vienen realizando en su tiempo libre o días de descanso. 

        Para la verificación de la hipótesis, se consideró porcentajes 

matemáticos relevantes, que son del Cuestionario dirigido a los 

transportistas,  ficha de observación y de los test físicos técnicos 

relacionados con la calidad de vida, a más del apoyo de bibliografía 

especializada y de las experiencia  del asesor de tesis  y de la relación de la 

problemática, objetivos y supuestos teóricos se llegó  a la verificación de la 

hipótesis de trabajo. 

DECISIÓN 

De acuerdo al análisis realizado y la interpretación de la misma, se decide 

que este supuesto teórico se lo acepta, por cuanto, las enfermedades  

determinadas, se debe   a la falta de actividad física  en los Transportistas de 

la Cooperativa “Vilcabamba Express”  
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h. CONCLUSIONES 

 

Culminada el proceso de investigación, se llegó a las siguientes 

conclusiones 
 

1) La falta de actividad física, si está incidiendo en el estilo de vida  de  los 

Transportistas de la Cooperativa de Transportes “Vilcabamba Express” 

de la Parroquia de Vilcabamba. 

 

2) La Planificación  y ejecución de las   actividades físicas – recreativas, ha 

sido la alternativa para mejorar  el Estilo de Vida Saludable, en los 

Transportistas de la Cooperativa  “Vilcabamba Express”. 

 

3)  Las enfermedades  como son la diabetes y el estrés hipertensión, se 

debe   a la falta de actividad en física  de los Transportistas de la 

Cooperativa “Vilcabamba Express”. 

 

4) La empresa de los transportistas investigados no cuentan con una 

planificación para realizar actividades físicas – deportivas o recreativas 

para mejorar su estilo de vida. 

 

5) Los transportistas en su tiempo libre vienen realizando poca actividad 

física – recreativa como es jugar el indor fútbol y el ecuavoley, ya que el 

mayor tiempo pasan sentado en su transporte realizando su actividad 

laboral. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Como producto de las conclusiones se determinan las siguientes 

recomendaciones: 

 

1) Sugerir a  los Transportistas de la ciudad de Vilcabamba investigados 

realizar  actividades físicas, deportivas - recreativas, lo que permitirá 

mejorar su  estilo de vida. 

 

2) Que los directivos de la Cooperativa Vilcabamba Express, planifiquen  

actividades físicas recreativas porque es una alternativa para mejorar  el 

Estilo de Vida Saludable. 

 

3) Realizar  actividad física a través de caminatas, correr y trasportarse en 

bicicleta, por lo menos 30 minutos diarios para prevenir enfermedades 

como la diabetes y el estrés. 

 

4) Que los directivos de la institución investigada, realicen periódicamente 

un plan de actividades físicas – deportivas y recreativas como medio de 

combatir su inactividad física y así mejorar su estilo de Vida Saludable. 

 

5) Que los transportistas en su tiempo libre realicen mayores actividades 

físicas – deportivas - recreativas como medio de combatir el 

sedentarismo,  lo que mejorará su desempeño laboral. 
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NOMBRE DE LA PROPUESTA 
 

PLAN DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS – RECREATIVAS PARA 

MEJORAR LA CONDICIÓN FÍSICA Y ESTILO DE VIDA SALUDABLE DE 

LOS TRANSPORTISTAS DE LA COOPERATIVA “VILCABAMBA 

EXPRESS” DE LA PARROQUIA DE VILCABAMBA.  

 
PASOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Conformación de equipo de trabajo:  

 

 Los directivos de la Cooperativa de 

Transportes “Vilcabamba Express” y el 

proponente,  organiza un equipo de trabajo 

constituido por sus representantes para 

gestionar en los ámbitos Deportivos y de Salud 

de la parroquia el apoyo  para el éxito de esta 

propuesta alternativa. 

 

 Salud, el apoyo en conferencia de 

especialistas para temáticas de Salud y sus 

repercusiones por la falta de actividad Física.  

 

 Representante Deportivos, asistencia con 

implementación e infraestructura para el 

cumplimiento de las actividades físicas, 

deportivas y recreativas. 

 

 Académico, control y asesoramiento del 

Director de tesis. 

Definición del lugar donde se desarrolla el Programa 

 Lugar: Parroquia Vilcabamba 

 Cantón: Loja.      

  Provincia: Loja 

 Participantes: La propuesta está dirigida a los transportistas  de la 

Cooperativa de Transportes “Vilcabamba Express”  
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente propuesta contiene, ampliamente 

desarrollados, los contenidos de una de las 

actividades más ambiciosas puestas en marcha a 

lo largo los últimos años en el ámbito de la 

actividad física y del deporte como necesidad e 

interés de los transportistas de la Cooperativa 

Vilcabamba. Aunque contiene actuaciones y 

proyectos relacionados con todas esas líneas, el 

Plan desarrolla de manera concreta la que está 

más vinculada a la  vida cotidiana de las personas 

de transportistas investigados. 

 

           El plan de actividades físicas deportivas y recreativas, da respuesta a 

los puntos problemáticas analizados en la investigación, los mismos que 

tienen relación al hecho que, la falta de actividad física, si está incidiendo en 

el estilo de vida  de  los Transportistas; así como, la Planificación  y 

ejecución de las   actividades físicas – recreativas, ha sido la alternativa para 

mejorar  el Estilo de Vida Saludable; y, las enfermedades  establecidas como 

son la diabetes y el estrés, se debe   a la falta de actividad física  en los 

Transportistas de la Cooperativa “Vilcabamba Express”. 

 

         Es un plan que puede ser ejecutado en el tiempo libre diario de los 

transportistas, así como los fines de semana, pero el mismo está orientado 

que su organización y ejecución sea un plan  integrador de las actividades 

del Directorio de esta Cooperativa de transportes, lo que permitirá mejorará  

la condición física - calidad de vida y aumentar el rendimiento en sus 

actividad laboral de los transportista. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

 

Aplicar el plan de actividades físicas,  para 

mejorar la condición física y estilo de vida  

saludable de los transportistas de la 

cooperativa “Vilcabamba Express” de la 

parroquia de Vilcabamba 

 

Objetivos Específicos 

 
Promocionar la actividad física como habito saludable en los  transportistas 

de la cooperativa “Vilcabamba Express” de la parroquia de Vilcabamba. 

 

         Mejorar las capacidades físicas condicionales y coordinativas de los 

transportistas de la cooperativa “Vilcabamba Express” de la parroquia de 

Vilcabamba 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El sedentarismo (inactividad física) acorde 

a la OMS sigue siendo una de las cinco 

causas principales de muerte en el mundo 

y se estima que uno de cada diez decesos 

se produce por mantener ese estilo de vida. 

El ser humano por sus condiciones y 

características anatómicas, fisiológicas, 

sicológicas y sociales, debe tener presente 

el movimiento como parte de la vida y 

reconocerlo como una necesidad que 

genere satisfacciones 
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Necesidad de la actividad física: 
 

 Que cada persona interiorice la necesidad de hacer cualquier tipo de 

actividad física como un asunto personal y de beneficio constantemente 

saludable. 

 Esta opción se relaciona con el cuerpo, con los sentidos, con las 

sensaciones y con el deseo interno de estar bien. 

 Estas condiciones son reconocidas cuando las situaciones físicas 

personales se ven afectadas o alteradas por la presencia de la 

enfermedad y es allí cuando se lamenta o se pregunta: ¿Por qué está 

fallando el cuerpo?,  

 Las razones por las que la gente es sedentaria son complejas, hay 

factores individuales como la falta de tiempo o la falta de confianza para 

cumplir una rutina de ejercicio. Otros ambientales, entre ellos el clima y la 

falta de parques en algunas ciudades, y también están las políticas 

públicas de los gobiernos que no promueven el ejercicio en la 

ciudadanía.  

 Si la falta de actividad física disminuye al menos 10 por ciento, se 

podrían evitar alrededor de 533.000 muertes al año y la esperanza de 

vida aumentaría 0,68 años. 

 Si se empieza a repasar los episodios de vida, las rutinas y manejos de 

tiempos y se encuentra que la gran mayoría las enfermedades están 

asociadas a la falta de actividad física, y es así como empieza la decisión 

personal para cambiar los comportamientos: 

 

PRECONTEMPLACION: Sin intención de cambiar. 

CONTEMPLACION: Considerando seriamente en cambiar. 

PREPARACION: Haciendo pequeños cambios de comportamiento. 

ACCION: Muy empeñado en cambiar. 

MANTENIMIENTO: Conservar el nuevo hábito. 
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Actividad física y tiempo: 

 

El movimiento es por excelencia el reconocimiento de lo que somos, seres 

vivientes con un alto potencial de producción, asociando este espacio a las 

formas de utilización de los tiempos de vida (tiempo de producción, tiempo 

de mantenimiento y tiempo libre). ¿En qué tiempo realizo más actividad 

física? 

 

        Si la actividad física es en el tiempo de producción, o sea horas de 

trabajo, recuerde que las rutinas laborales son extenuantes y agotadoras, y 

se debe cambiar a una actividad física relajante, en otro tipo de escenario, 

para contemplar la posibilidad de mejorar la salud mental. 

 

        Cuando la actividad física es realizada solamente en el tiempo libre, 

esta adquiere el valor agregado del mejoramiento de la calidad de vida 

saludable, ya que es dedicar tiempo a la vivencia lúdica del goce, disfrute y 

placer de cada persona. 

 
Los treinta minutos de actividad física diarios. 
 
¿Qué ayuda a prevenir la práctica de actividad física? 
 
Ayuda a prevenir las hiperlipidemias, el estrés, la obesidad, la diabetes, el 

exceso de estrés, los problemas cardiovasculares como la hipertensión y 

patologías osteo-musculares. Muchas de ellas relacionadas con el 

sedentarismo. 

 

¿Cuál es la recomendación para evitar estas enfermedades crónicas no 

transmisibles? 

 

La recomendación, como forma de promover la salud de la población, es que 

las personas realicen actividad física leve o moderada por lo menos 30 

minutos por día, la mayoría de los días de la semana, preferiblemente todos 

los días de manera continua o acumulada. 
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DEFINICIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA  

 

Es cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos y 

que produce un gasto energético por encima de la tasa de metabolismo 

basal. Incluye actividades de la rutina diaria, como las tareas del hogar, ir a 

la compra, trabajar. 

 

DEFINICIÓN DE FORMA FÍSICA  

 

Serie de atributos, como la resistencia, la movilidad y la fuerza, que se 

requieren para realizar actividad física. 

 

LA ACTIVIDAD FÍSICA: ¿UN FIN EN SÍ MISMA?  

 

La sociedad occidental, considerada el paradigma del mundo desarrollado, 

presenta muchas carencias que permiten poner en duda esta creencia. 

Desde el punto de vista técnico y científico el progreso es innegable; ahora 

bien, los beneficios del progreso tecnológico y material no sólo no se 

distribuyen de forma equitativa, sino que han repercutido negativamente en 

la salud de gran parte de quienes deberían ser sus beneficiarios. 

 

        Es cierto que los avances de la medicina han logrado que las 

enfermedades infecciosas ya no tengan los efectos devastadores de antaño; 

además, la esperanza de vida es cada vez mayor. Sin embargo, la opulencia 

de la sociedad ha generado otros tipos de enfermedades (como la anorexia 

o el estrés) y otras formas de muerte (como los accidentes de tráfico o los 

ataques cardíacos). Por otro lado la falta de actividad física y los excesos 

alimentarios de gran parte de la población occidental han originado la 

problemática del sobrepeso y la obesidad. Estas afecciones, además de ser 

una prueba patente de la desigualdad en el reparto de bienes, predisponen a 

una serie de enfermedades. Un individuo sano no puede conformarse con su 

propio bienestar y con el placer de sentirse en forma. Descubrir la capacidad 
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que tiene cada persona para modificar sus límites individuales debería 

disponer a una actitud menos conformista en el resto de esferas de la vida. 

 

LA NECESIDAD DE MOVERSE  

 

El cuerpo humano está concebido para moverse, no en vano el aparato 

locomotor (constituido por la musculatura y el esqueleto) representa el 70% 

de la masa corporal.  

 

         Aunque el estado de reposo es necesario después del esfuerzo o 

durante una convalecencia, los efectos de la inmovilidad prolongada 

repercuten negativamente en todo el organismo ya que los músculos pierden 

tonicidad y masa, la movilidad articular se reduce y los cartílagos se 

debilitan.  

 

          En caso extremo, la falta de actividad física puede originase trastornos 

que influyen negativamente en la coordinación de los movimientos. La 

inmovilidad también afecta negativamente el funcionamiento del organismo.  

Está demostrado que el hombre sedentario tiene más probabilidades de 

padecer enfermedades que quien practica actividad física de forma regular. 

La falta de actividad física provoca la pérdida de elasticidad de las arterias, 

que se hacen más gruesas y duras, con lo cual aumenta el riesgo de 

arteriosclerosis y de infarto de miocardio. 

 

LA RESISTENCIA AERÓBICA  

 

La resistencia aeróbica se obtiene a través del metabolismo aeróbico, que 

realizan las células musculares mediante combustiones, es decir, reacciones 

químicas en presencia de oxígeno. Por estas reacciones las proteínas, las 

grasas y el glucógeno almacenados en los músculos se oxidan. Este 

proceso tiene lugar al realizar esfuerzos de más de 3 minutos con una 

frecuencia cardiaca entre 150 y 170 pulsaciones / minuto. Consiste en la 

capacidad biológica que permite mantenerse en un esfuerzo prolongado a 
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una intensidad media o baja. Dichos esfuerzos aeróbicos se realizan 

manteniendo un equilibrio entre el aporte de oxígeno y su consumo, 

definiéndose por lo tanto este tipo de resistencia como aeróbica. 

 

FUERZA MUSCULAR  
 

Para poder entrenar los músculos, es necesario aplicar algún tipo de 

resistencia o peso que obligue a realizar una contracción mayor. Si 

queremos entrenar la resistencia, pondremos un peso que represente una 

carga de 5 en la escala de 0 a 10 y realizaremos entre 20 y 30 repeticiones 

dos veces, intercalando una pausa de descanso entre ellas. Si queremos 

entrenar la fuerza máxima, aplicaremos un peso de 7 y realizaremos 10 

contracciones tres veces con pausa de descanso 

 

CÓMO MEJORAR LA FUERZA MUSCULAR  

 

La fuerza muscular es necesaria para realizar actividades de la vida diaria 

con las menores molestias y riesgo de lesiones. La edad, sobre todo a partir 

de la segunda mitad de nuestra vida, y la falta de ejercicio físico también 

actúan de forma conjunta para reducir la fuerza y masa muscular. Incluso 

aquellos individuos más fuertes, de forma lenta e imperceptible pueden 

llegar a encontrarse demasiado débiles para realizar las tareas más 

rutinarias en las últimas décadas de su vida. El esfuerzo por desarrollar y 

mantener la fuerza muscular en el presente, se verá recompensado al 

asegurar la posibilidad de vivir de forma independiente y normal en el futuro 

 

         Aunque el aumento en la capacidad aeróbica ya lleva consigo un cierto 

incremento en la fuerza, este es pequeño, sobre todo en la parte superior del 

cuerpo. Por ello es necesario realizar actividades que desarrollen esta 

capacidad de forma específica al menos 3 veces por semana. Por lo general, 

para aumentar la masa muscular es preciso realizar actividades contra 

resistencia o levantar pesos. Para trabajar los principales grupos musculares 
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(piernas, brazos, abdomen, parte superior del cuerpo) es conveniente elegir 

ejercicios diferentes. 

 

FLEXIBILIDAD 

 

 Al realizar los estiramientos, es importante buscar una posición de máxima 

elongación de cada músculo que vayamos a estirar. Esta posición debe 

producir una sensación de tensión pero no de dolor. A partir de aquí, 

aumentaremos ligeramente la tensión y nos mantendremos así durante 30 

segundos.  

 

        La flexibilidad de forma general podríamos definirla como la capacidad 

que tienen los músculos de adaptarse mediante su alargamiento a distintos 

grados de movimiento articular. Por lo cual podemos entender y entendemos 

como mejora de la flexibilidad al aumento del grado de movimiento articular 

ya sea de forma forzada (usando una fuerza externa para conseguir un 

mayor grado de amplitud) o de forma natural (usando la fuerzas internas de 

la persona) 

 

IMPORTANTE: no hay que realizar rebotes ni cambios bruscos de tensión o 

posición. 

 

PROPÓSITO  
 
 

Promover la práctica regular de la actividad 

fiscas tendientes a disminuir los niveles de 

falta de actividad  y mejorar la calidad de 

vida de los transportistas de la Cooperativa 

“Vilcabamba Express” de la parroquia de 

Vilcabamba 
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FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA  

 

La presente propuesta es factible debido a que los 

ciudadanos  investigados  lo pueden realizar 

todos los días a la semana, en las instalaciones 

deportivas y recreativas existentes en la parroquia 

de Vilcabamba  o en su tiempo libre en su casa o 

grupo de familia, ya que ellos tienen interés por 

las actividades físicas para bajar el nivel de 

inactividad física. 

 

          El programa está orientado a lograr los objetivos propuestos y el 

mismo constituye una serie de fases programadas durante 4 semanas en la 

que los transportistas   estarán sometidos a gama de ejercicios que le 

ayudará  en su condición física y sobre todo a la disminución de los niveles 

de falta de actividad física y así mejorar su calidad de vida. 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

 
 
Luego de haber realizado los análisis de los resultados obtenidos de las 

variables, programa de actividades físicas que desarrollan los transportistas 

de la Cooperativa Vilcabamba Express, no se direcciona a un adecuado 

desarrollo de la calidad de vida, entonces es indispensable la creación de un 

programa de actividades físicas basadas en actividades al aire libre, 

deportivas y recreativas a fin de mejorar su Estilo de Vida Saludable. El 

programa en sí está encaminado a utilizar de una manera permanente las 

actividades físicas, deportivas y recreativas, los mismos que mejorarán la 

condición física y calidad de vida  del grupo en estudio 

 

         Las actividades que se sugiere desarrollar se configuran en la siguiente 

matriz: 
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PROGRAMA DE ACTIVIDAD FISICA, DEPORTIVA Y RECREATIVA 
 

 

 

SEMANA FRECUENCIA 
 

PROCESO INTENSIDAD DURACIÓN 

 
 
 
Primera 
Semana 

Lunes 
Miércoles 

Calentamiento 
Actividades 
Flexibilidad 

45 – 55% FCM 
50 – 60% FCM 

 40 – 55% FCM 

10 MINUTOS 
45 MINUTOS 
5 MINUTOS 

Martes 
Viernes 

Calentamiento 
Actividades 
Flexibilidad 

48 – 59% FCM 
55 – 65% FCM 
45 – 50% FCM 

10 MINUTOS 
45 MINUTOS 
5 MINUTOS 

Jueves  
Sábados 

Calentamiento 
Actividades 
Flexibilidad 

40 – 50% FCM 
45 – 55% FCM 
40 – 60% FCM 

10 MINUTOS 
40 MINUTOS 
10 MINUTOS 

 
 
 
 
Segunda  
Semana 

Lunes 
Miércoles 

Calentamiento 
Actividades 
Flexibilidad 

45 – 55% FCM 
50 – 65% FCM 
45 – 50% FCM 

10 MINUTOS 
45 MINUTOS 
5 MINUTOS 

Martes 
Viernes 

Calentamiento 
Actividades 
Flexibilidad 

40 – 50% FCM 
45 – 60% FCM 
40 – 50% FCM 

10 MINUTOS 
40 MINUTOS 
10 MINUTOS 

Jueves  
Sábados 

Calentamiento 
Actividades 
Flexibilidad 

50 – 60% FCM 
65 – 70% FCM 
50 – 60% FCM 

10 MINUTOS 
40 MINUTOS 
10 MINUTOS 

 
 
 
Tercera 
Semana 

Lunes 
Miércoles 

Calentamiento 
Actividades 
Flexibilidad 

55 – 65% FCM 
65 – 70% FCM 
60 – 65% FCM 

10 MINUTOS 
40 MINUTOS 
10 MINUTOS 

Martes 
Viernes 

Calentamiento 
Actividades 
Flexibilidad 

60 – 70% FCM 
55 – 70% FCM 
65 – 70% FCM 

10 MINUTOS 
40 MINUTOS 
10 MINUTOS 

Jueves  
Sábados 

Calentamiento 
Actividades 
Flexibilidad 

50 – 60% FCM 
65 – 75% FCM 
65 – 70% FCM 

10 MINUTOS 
40 MINUTOS 
10 MINUTOS 

 
 
 
Cuarta 
Semana 

Lunes 
Miércoles 

Calentamiento 
Actividades 
Flexibilidad 

65 – 75% FCM 
75 – 80% FCM 
70 – 75% FCM 

10 MINUTOS 
40 MINUTOS 
10 MINUTOS 

Martes 
Viernes 

Calentamiento 
Actividades 
Flexibilidad 

70 – 75% FCM 
75 – 85% FCM 
75 – 80% FCM 

10 MINUTOS 
45 MINUTOS 
5 MINUTOS 

Jueves  
Sábados 

Calentamiento 
Actividades 
Flexibilidad 

60 – 65% FCM 
65 – 70% FCM 
55 – 60% FCM 

5 MINUTOS 
50 MINUTOS 
5 MINUTOS 



114 
 

PLAN DE ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTIVA Y RECREATIVA 

SEMANA 1 
 

FRECUENCIA 
DIA 

ACTIVIDADES INTENSIDAD DURACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Lunes 

 

Miércoles  

 
CALENTAMIENTO: 
 
 Carrera durante tres  minuto. 
 Carrera llevando los talones a los glúteos 
 Correr elevando rodillas. 
 Carreras de frente y espaldas. 
 
ACTIVIDADES: 
 
 Caminata continua durante cinco minutos 
 Descanso dos minutos 
 Caminata continua durante 7 minutos 
 Descanso dos minutos 
 Caminar  rápidamente durante diez minutos 
 Descanso cinco minutos 
 Caminata ligera durante quince minutos. 
 Encuentro de indor – fútbol entre grupos. 
 
FLEXIBILIDAD: 
 
 En posición de rodillas y con las manos apoyadas en el suelo, 

colocar los dedos de los pies en hiperextensión anterior.  
 Espirar el aire lentamente, mientras mueve los glúteos hacia atrás y 

hacia abajo.  
 Para volver a la posición inicial, hágalo lentamente, mientras toma 

aire en abundancia.  
 

 

 

 

45 – 55% FCM 

 

 

 

 

50 – 60% FCM 

 

 

 

 

 

40 – 55% FCM 

 

 

 

10 MINUTOS 

 

 

 

 

45 MINUTOS 

 

 

 

 

 

5 MINUTOS 
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SEMANA 1 
 

FRECUENCIA 
DIA 

ACTIVIDADES INTENSIDAD DURACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Martes 

 

Viernes   

 

CALENTAMIENTO: 
 

 Saltar sobre las puntas de los pies. 
 Salto desde a abajo y estirarse. 
 Giro del tronco a la derecha e izquierda. 
 Estirar y recoger las piernas 
 

ACTIVIDADES: 
 

 Correr  durante cinco minutos 
 Descanso dos minutos 
 Correr continuamente diez  minutos 
 Descanso tres minutos 
 Carrera lenta durante  doce minutos 
 Descanso cinco minutos 
 Caminata ligera durante cinco  minutos. 
 Juegos de Ecuavoley  entre grupos 

 

FLEXIBILIDAD: 
 

 Colocarse de pie, con una pierna ligeramente avanzada.  
 Girar la parte superior del pie hacia delante, apoyando la parte 

superior de los dedos en el suelo.  
 Espirar  el aire lentamente, mientras presiona los dedos hacia abajo 

utilizando el peso del cuerpo.  
 Repetir  el ejercicio con el otro pie.  
 Para volver a la posición inicial, hágalo lentamente, mientras toma 

aire en abundancia.  
 

 

 

 

48 – 59% FCM 

 

 

 

 

55 – 65% FCM 

 

 

 

 

 

45 – 50% FCM 

 

 

 

10 MINUTOS 

 

 

 

 

45 MINUTOS 

 

 

 

 

 

5 MINUTOS 
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SEMANA 1 
 

FRECUENCIA 
DIA 

ACTIVIDADES INTENSIDAD DURACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Jueves  

Sábados   

 
CALENTAMIENTO: 
 

 Realizar tijeras cortas y amplias. 
 Flexión del tronco total. 
 Flexión del trono adelante y atrás. 
 Estiramiento de la pantorrilla. 
 

ACTIVIDADES: 
 

 Ejercicios para bíceps de pie 
 Ejercicios para bíceps sentados 
 Ejercicios para dorsales en piso plano 
 Ejercicios para dorsales sobre un banco. 
 Juegos de baloncesto  entre grupos 
 Juegos de Indor fútbol entre grupos 

 
FLEXIBILIDAD: 
 

 La cabeza, el cuello, la columna, la pelvis, la pierna estirada y el 
tobillo deben formar una línea recta.  

 Flexionar los brazos, como indica la figura, desplazando su peso 
corporal hacia la pared.  

 Espirar  el aire lentamente, mientras flexiona la rodilla adelantada.  
 Repetir el ejercicio con la otra pierna.  
 Para volver a la posición inicial, hágalo lentamente, mientras toma 

aire en abundancia.  

 

 

 

40 – 50% FCM 

 

 

 

 

45 – 55% FCM 

 

 

 

 

 

40 – 60% FCM 

 

 

 

10 MINUTOS 

 

 

 

 

40 MINUTOS 

 

 

 

 

 

10 MINUTOS 
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SEMANA 2 
 

DIA ACTIVIDADES INTENSIDAD DURACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Lunes  y 

Miércoles   

 
CALENTAMIENTO: 
 
 Carrera durante tres  minuto. 
 Carrera llevando los talones a los glúteos 
 Correr elevando rodillas. 
 Carreras de frente y espaldas 

 
ACTIVIDADES: 
 
 Ejercicios para pectorales – posición de plancha 
 Ejercicios para pectorales en banco 
 Ejercicios para el tríceps sobre un banco 
 Ejercicios para tríceps son parejas 
 Ejercicios de abdominales superiores 
 Ejercicios de abdominales recto anterior del abdomen total  
 Juegos de ecuavoley  entre grupos 

 
FLEXIBILIDAD: 
 
  Espirar el aire lentamente, mientras se inclina hacia atrás, 

contrayendo los glúteos y rotando la pelvis, evitando en todo 
momento que las rodillas se separen del suelo o se distancien entre 
ellas, ni los pies giren hacia afuera.  

 Para volver a la posición inicial, hágalo lentamente, mientras toma 
aire en abundancia.  

 

 

 

 

45 – 55% FCM 

 

 

 

 

50 – 65% FCM 

 

 

 

 

 

45 – 50% FCM 

 

 

 

10 MINUTOS 

 

 

 

 

45 MINUTOS 

 

 

 

 

 

5 MINUTOS 
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SEMANA 2 
 

DIA ACTIVIDADES INTENSIDAD DURACIÓN 

 

 

 

 

 

Martes y  

Viernes   

 
CALENTAMIENTO: 
 
 Juegos de orientación 
 Juegos de persecución 
 Caminar alrededor de la cancha 

 
ACTIVIDADES: 
 

 Ejercicios para abdominales totales 
 Ejercicios para abdominales oblicuos. 
 Ejercicios para abdominales toque a los pies. 
 Ejercicios para abdominales región media 
 Ejercicios de abdominales superiores. 
 Ejercicios para músculos paravertebrales  
 Ejercicios para músculos auxiliares: trapecio, deltoides, romboides, 

glúteos  
 Juegos de indor fútbol   entre grupos 

 
FLEXIBILIDAD: 
 
  Mantener la pierna estirada recta y extendida y trate de contraer el 

cuádriceps para disminuir la tensión en los flexores de dicha pierna.  
 Espirar  el aire lentamente, mientras baja la parte superior del 

cuerpo hacia el muslo.  
 Mantener  las manos alrededor del tobillo, con los brazos estirados. 
  Repetir  el ejercicio con la otra pierna  
 Para volver a la posición inicial, hágalo lentamente, mientras toma 

aire en abundancia.  
 

 

 

 

40 – 50% FCM 

 

 

 

 

45 – 60% FCM 

 

 

 

 

 

40 – 50% FCM 

 

 

 

10 MINUTOS 

 

 

 

 

40 MINUTOS 

 

 

 

 

 

10 MINUTOS 
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SEMANA 2 
 

FRECUENCIA 
DIA 

ACTIVIDADES INTENSIDAD DURACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Jueves  

Sábados   

 
CALENTAMIENTO: 
 

 Ejercicios para hombros de pie. 
 Ejercicios para hombros sentados y con peso 
 Caminar alrededor de la cancha 

 

ACTIVIDADES: 
 

 Ejercicios para gemelos de pie 
 Ejercicios para gemelos sentados 
 Ejercicios para gemelos en parejas 
 Ejercicios para cuádriceps, izquiotibales, glúteos  
 Juegos de recreativos   entre grupos 

 

FLEXIBILIDAD: 
 

  Pararse con piernas juntas, rodillas semi-flexionadas y tronco 

erguido.  

 Tomar una mancuerna con cada mano y mantenlas a los costados 

del cuerpo.  

 Hacer un paso al frente y lleva la rodilla de la pierna de atrás 

flexionada hacia el piso; la rodilla de la pierna de adelante debe 

quedar en la misma línea vertical con respecto al pie de esa misma 

pierna.  

 Volver a la posición inicial, y repetí la mismo con la otra pierna.  

 

 

 

50 – 60% FCM 

 

 

 

 

65 – 70% FCM 

 

 

 

 

 

50 – 60% FCM 

 

 

 

10 MINUTOS 

 

 

 

 

40 MINUTOS 

 

 

 

 

 

10 MINUTOS 
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SEMANA 3 
 

FRECUENCIA 
DIA 

ACTIVIDADES INTENSIDAD DURACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Lunes 

 

Miércoles  

CALENTAMIENTO: 
 
 Carrera durante tres  minutos. 
 Carrera llevando los talones a los glúteos 
 Correr elevando rodillas. 
 Carreras de frente y espaldas. 
 
ACTIVIDADES: 
 
 Ejercicios para hombros de pie. 
 Ejercicios para hombros sentados y con peso 
 Ejercicios para glúteo medios 
 Ejercicios para glúteos medios en parejas  
 Ejercicios para glúteos mayor  
 
FLEXIBILIDAD: 
 
 Acostado, apoya la cabeza sobre el brazo y alinea las piernas con el 

tronco.  
 Tomar aire y eleva la pierna de arriba hasta 45º, sin perder la 

alineación. 
 Soltar el aire y vuelve a la posición inicial.  
 Apoyar los antebrazos y rodillas en el piso. Alinea bien el tronco 

contrayendo abdominales.  
 Flexionar una pierna, toma aire y estírala hacia atrás hasta la altura 

del tronco, empujando con el talón y contrayendo la cola; exhala y 
vuelve a la posición inicial  

 

 

 

55 – 65% FCM 

 

 

 

 

65 – 70% FCM 

 

 

 

 

 

60 – 65% FCM 

 

 

 

10 MINUTOS 

 

 

 

 

40 MINUTOS 

 

 

 

 

 

10 MINUTOS 

 

 



121 
 

 

SEMANA 3 
 

FRECUENCIA 
DIA 

ACTIVIDADES INTENSIDAD DURACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Martes y 

Viernes 

 

 

CALENTAMIENTO: 
 
 Carrera durante cinco  minutos. 
 Carrera lenta alrededor del patio 
 Juegos de persecución 
 
ACTIVIDADES: 
 
 Correr  durante diez minutos 
 Descanso tres minutos 
 Correr continuamente cinco  minutos 
 Descanso tres minutos 
 Caminata ligera durante diez  minutos. 
 Juegos de Recreativos Populares  entre grupos 
 
FLEXIBILIDAD: 
 
 Colocarse de pie con las piernas separadas unos 30 cm.  
 Flexionar una rodilla, con las manos en las caderas, baje el tronco, 

coloque la otra rodilla sobre el suelo y extienda el pie atrasado hasta 
que la parte superior del empeine descanse totalmente en el suelo, 
manteniendo la pantorrilla adelantada perpendicularmente al suelo. 

  Espirar el aire lentamente, mientras intenta bajar la cadera hacia el 
suelo a la vez que empuja hacia delante. 

  Repetir el ejercicio con la otra pierna.  
 Para volver a la posición inicial, hágalo lentamente, mientras toma 

aire en abundancia. 

 

 

 

60 – 70% FCM 

 

 

 

 

55 – 70% FCM 

 

 

 

 

 

65 – 70% FCM 

 

 

 

10 MINUTOS 

 

 

 

 

40 MINUTOS 

 

 

 

 

 

10 MINUTOS 
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SEMANA 3 
 

FRECUENCIA 
DIA 

ACTIVIDADES INTENSIDAD DURACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Jueves y 

Sábados 

 

 

CALENTAMIENTO: 
 
 Caminar oscilando brazos y piernas 
 Carrera lenta alrededor del patio 
 Juegos de ida y vuelta. 
 
ACTIVIDADES: 
 
 Correr  durante quince  minutos 
 Descanso cinco minutos 
 Ejercicios para región media 
 Descanso tres minutos 
 Juegos de ecuavoley entre grupos 
 Juegos de indor fútbol  entre grupos 
 
FLEXIBILIDAD: 
 
 Sentarse  en el suelo con las manos detrás de las caderas, 

apoyadas en el suelo y las piernas totalmente extendidas al frente. 
  Mientras mantiene una pierna estirada, cruce la otra pierna sobre 

ella y apoye el pie lo más cerca posible de la cadera, a la vez que 
coloca el codo contrario a la pierna flexionada, sobre la parte externa 
de la rodilla elevada, tal como muestra la figura.  

 Fijar la mirada en el hombro del brazo apoyado en el suelo, Espire el 
aire lentamente, mientras, sin perder de vista el hombro, gira el 
tronco hacia la mano apoyada y, suavemente, empuja hacia el lado 
contrario la rodilla con el codo.  

 Repetir  el ejercicio con el otro lado.  

 

 

 

50 – 60% FCM 

 

 

 

 

65 – 75% FCM 

 

 

 

 

 

65 – 70% FCM 

 

 

 

10 MINUTOS 

 

 

 

 

40 MINUTOS 

 

 

 

 

 

10 MINUTOS 
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SEMANA 4 
 

FRECUENCIA 
DIA 

ACTIVIDADES INTENSIDAD DURACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Lunes  y 

Miércoles 

 

 

 CALENTAMIENTO: 
 

 Saltar sobre las puntas de los pies. 
 Salto desde a abajo y estirarse. 
 Giro del tronco a la derecha e izquierda. 
 Realizar juegos recreativos tradicionales 
 

ACTIVIDADES: 
 

 Correr  durante quince  minutos 
 Descanso cinco minutos 
 Carrera lenta durante  doce minutos 
 Descanso tres  minutos 
 Actividades de Bailo terapia 
 Juego de baloncesto entre grupos 

 

FLEXIBILIDAD: 
 

 Boca abajo, con el cuerpo extendido y las palmas de las manos 
sobre el suelo, los dedos hacia delante, junto a las caderas.  

 Durante el ejercicio contraiga los glúteos a fin de evitar una 
compresión excesiva sobre la región lumbar.  

 Espirar el aire lentamente, mientras, apoyándose en las manos, 
arquea la espalda elevando la cabeza y el tronco.  

 Para volver a la posición inicial, hágalo lentamente, mientras toma 
aire en abundancia.  
 

 

 

 

65 – 75% FCM 

 

 

 

 

75 – 80% FCM 

 

 

 

 

 

70 – 75% FCM 

 

 

 

10 MINUTOS 

 

 

 

 

40 MINUTOS 

 

 

 

 

 

10 MINUTOS 
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SEMANA 4 
 

FRECUENCIA 
DIA 

ACTIVIDADES INTENSIDAD DURACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Martes  y 

Viernes 

 

 

 CALENTAMIENTO: 
 

 Realizar tijeras cortas y amplias. 
 Flexión del tronco total. 
 Flexión del trono adelante y atrás. 
 Juegos tradicionales 
 

ACTIVIDADES: 
 

 Ejercicios para bíceps de pie 
 Ejercicios para bíceps sentados 
 Ejercicios para dorsales en piso plano 
 Ejercicios para dorsales sobre un banco. 
 Juegos de ecuavoley  entre grupos 
 Juegos de Indor fútbol entre grupos 

 
FLEXIBILIDAD: 
 

 Ejercicio para extremidades superiores. 
 Este ejercicio puede realizarlo sentado o de pie.  
 Flexionar un brazo hacia atrás por el lateral de la cabeza, hasta que 

toque con la mano la escápula (omoplato) contraria.  
 Agarrar el codo flexionado con la otra mano y espire el aire mientras, 

lentamente, tira de él hacia abajo.  
 Repetir  el ejercicio con el brazo contrario.  
 Para volver a la posición inicial, hágalo lentamente, mientras toma 

aire en abundancia.  
 

 

 

 

70 – 75% FCM 

 

 

 

 

75 – 85% FCM 

 

 

 

 

 

75 – 80% FCM 

 

 

 

10 MINUTOS 

 

 

 

 

45 MINUTOS 

 

 

 

 

 

5 MINUTOS 
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SEMANA 4 
 

FRECUENCIA 
DIA 

ACTIVIDADES INTENSIDAD DURACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Jueves  y 

Sábados 

 

 

 CALENTAMIENTO: 
 

 Flexión del tronco total. 
 Flexión del trono adelante y atrás. 
 Juegos tradicionales y populares. 
 

ACTIVIDADES: 
 

 Torneo Recreativo de Ecuavoley (4 grupos) 
 Torneo Recreativo de indor fútbol (4 grupos) 
 Juegos Recreativos Tradicionales: 

 Carrera de Ensacados 
 Carrera de Bicicletas 
 Balón Volea. 

 Evaluación de la Propuesta. 
 Sugerencias y Recomendaciones 
 Entrega de Estímuos. 
 
FLEXIBILIDAD: 
 

 En posición de sentado o de pie, cruce una muñeca sobra la otra 
entrelazando las manos. 

 Inspirar aire lentamente mientras estira y extiende los brazos hasta 
que las manos queden por encima de la cabeza y hacia atrás.  

 Espirar el aire lentamente, mientras vuelve a la posición de partida.  
 Agradecimientos 

 

 

 

 

60 – 65% FCM 

 

 

 

 

65 – 70% FCM 

 

 

 

 

 

55 – 60% FCM 

 

 

 

5 MINUTOS 

 

 

 

 

50 MINUTOS 

 

 

 

 

 

5 MINUTOS 
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b. PROBLEMÁTICA 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Ubicación del Problema en el contexto:  
 
 
El problema que se lo quiere analizar a través de esta investigación, surge 

de la necesidad que los transportistas de la cooperativa “Vilcabamba 

Express” por su actividad sedentaria laboral que realizan, no dedican tiempo 

alguno para realizar actividades físicas – recreativas que les permita mejorar 

un estilo de vida saludable, llevando a consecuencias de muchas 

enfermedades, lo que baja el rendimiento laboral. 

 
        Hoy en día se observa que el sedentarismo afecta en muchos ámbitos 

de la vida diaria y uno de ellos es el ámbito laboral, por este motivo surgen 

diversos problemas como es la inactividad física por falta de programas 

recreativos que sean un espacio para que los individuos mejoren su calidad 

de vida y sobre todo su desempeño  laboral; cuando hablamos de 

transportistas la situación de estar sentados por mucho tiempo durante el 

días hace que se presenten enfermedades vinculas al sedentarismo como 

son la hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, 

deformaciones posturales, entre las principales, lo que hace que los 

transportistas tengan un bajo nivel de estilo saludable 

 

          Varios autores  señalan que uno de los problemas que actualmente 

tiene nuestra sociedad, incluyendo a los trabajadores del volante, es el 

sedentarismo. Dicho inconveniente de salud pública es causante de un 

número importante de enfermedades, tales como la obesidad y las 

consecuencias que ella tiene, deteriorando cada vez más la calidad de vida 

de las personas. En la medida que la gente no tiene grandes demandas de 

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

ingresa al sedentarismo. 
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         Se considera a la inactividad física como causa incidente en el estilo de 

vida saludable, es así que se ve la necesidad de implementar programas de 

actividad física, ya que es parte elemental en nuestras vidas, sin importar en 

que campo estemos inmersos, es primordial dedicar un periodo de tiempo a 

la actividad física. 

 

        Las enfermedades crónico degenerativas, han sido reconocidas hace 

más de 80 años y han recibido diversas denominaciones a través del tiempo, 

no se trata de una enfermedad, sino una asociación de problemas que 

generan riesgos para la salud, dada por la combinación de factores 

genéticos y socio ambientales relacionados a los cambios en los estilos de 

vida, especialmente en la sobrealimentación y la inactividad física.  

 

         El aumento de las enfermedades por falta de actividad física  va 

asociado a la expansión de la epidemia mundial de diabetes tipo 2 y de 

enfermedades cardiovasculares, según la Federación Internacional de 

Diabetes (FID).  

 

         A nivel mundial las enfermedades crónico-degenerativas  son las 

patologías más frecuentes, están presentes en un 25% de la población 

considerándosela como una pandemia. (Leiner, 2009),  

 

         En el Ecuador se evidencian cambios epidemiológicos en los últimos 

años que demuestran un cambio de enfermedades propias del 

subdesarrollo, que ocupaban los primeros lugares hace una década 

(prevenibles, infecciosas y parasitarias) por enfermedades propias del 

desarrollo y la modernidad que ocupan los primeros lugares este año 

(crónicas y lesiones, como la hipertensión, la diabetes etc).  

 

         La obesidad (medida por índice de masa corporal superior a 25), las 

dislipidemias, la hipertensión arterial, la diabetes, entre otras enfermedades 

crónicas asociadas con la dieta y las forma de vida inadecuadas, están en 

ascenso y afectan a la población de todos los niveles socioeconómicos y 
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como habíamos expuesto anteriormente nuestros socios también son 

vulnerables.  

 
          En los choferes cada uno de estos factores se evidencia, ya que por 

su estilo de trabajo no tienen horarios específicos de alimentación e ingieren 

las llamadas ‘’comidas rápidas’’ que son ricas en grasas saturadas; además 

por estar ‘’frente al volante’’ varias horas consecutivas, su actividad física es 

limitada. Las enfermedades crónica degenerativas relacionadas con la dieta 

están asociadas con el consumo de dietas con poca fibra, mucha grasa y 

muchos azúcares simples; sin embargo, los patrones de la dieta no son el 

único factor involucrado en su génesis, pues existen otros elementos 

concomitantes, como la disminución de movimiento, el consumo de alcohol, 

el hábito de fumar, el estrés. (Páez, 2009) 

          En estas empresas  no se han realizado estudios de esta naturaleza, 

sea por falta de interés, por falta de apoyo institucional, por falta de 

colaboración de los socios, por dificultad al cambio de pensamiento en lo 

referente a salud, etc. Siendo la atención anterior solo de tipo curativa y 

orientada a diagnósticas y tratar las patologías, ya que los socios no 

aceptaban las alternativas físicas  sugeridas, y tratar de llegar al 

pensamiento de un persona que tiene fija la idea que ¨ mientras más coma 

más vive¨ se vuelve difícil lograr conseguir los objetivos propuestos. Por lo 

que se planteó el proyecto a los socios de la compañía   para realizar 

acciones con un enfoque preventivo, en las personas se notó una importante 

necesidad de aprender a conservar y mejorar sus estados de vida, lo que 

originó una aceptación de la propuesta  entre los directivos y socios de esta 

empresa,  porque por primera vez se interesaban en su calidad de vida.  

 
Situación del Conflicto 
 

El problema surge de la necesidad e interés que tienen los conductores de 

esta empresa, en conocer la incidencia de las actividades físicas – 

deportivas para mejorar su estilo de vida, lo que mejorará su salud y el 

desempeño en su trabajo; cuando se realizó un acercamiento para formular 
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el problema, muchos de los transportistas de esta empresa manifestaron que 

están sintiendo muchas limitaciones en lo físico y mental, debido a la falta de 

actividad física por el factor de su trabajo diario, a más la falta de programas 

físicos – deportivos – recreativos que les permitan a ellos mejorar su estilo 

de vida; las instituciones de salud y deportes no han puesto mirada en este 

grupo de profesionales del volante para mejorar su estado de salud con 

actividades físicas; por ello motivó plantear esta problemática de 

investigación  

 
Causas del problema, consecuencias 
 

Es de gran importancia la ejecución de este proyecto, ya que enseña a las 

personas asociadas al gremio del transporte a pensar en tener una mejor 

calidad de vida para su presente y futuro, teniendo capacitaciones continuas, 

renovando sus comités, realizando actividades físicas, cambiando sus estilos 

de vida, y llevándolos a meditar que verdaderamente en un cuerpo sano 

impera una buena alimentación equilibrada y se gozará de una buena salud. 

 

         Se ha podido determinar que las causas del problema radica en que no 

ha existido una planificación, organización y ejecución de un plan de 

actividades físicas – recreativas dirigidas hacia los profesionales del volante, 

tanto a nivel nacional, regional y local; lo cual ha causado preocupación 

como egresado de la Actividad Física y el interés que tienen los choferes de 

esta empresa de transporte para que se le proporciona un espacio de 

actividades físicas – recreativas planificadas y organizadas por 

profesionales, que será un  aporte importante por parta de la Universidad 

Nacional de Loja 

 
Delimitación del Problema 
 

El problema se lo configura en el campo de los Actividad Física - Recreativa 

ya que el tema centra su atención en  la organización de una propuesta 

alternativa de actividades físicas – recreativas que permitan mejorar el estilo 
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de vida de los trasportistas de la Cooperativa de Transportes “Vilcabamba 

Express” de la Parroquia de Vilcabamba. 

 

         Los problemas derivados de esta investigación, se sustentan en los 

siguientes indicadores: 

 

D.1: No se realizan actividades físicas – recreativas con los choferes y /o 

propietarios  en la cooperativa de Transportes “Vilcabamba Express” de la 

Parroquia de Vilcabamba. 

D.2: Falta de Planificación de actividades físicas – recreativas que permitan 

mejorar la vida saludable de los choferes de la compañía  de Transportes 

“Vilcabamba Express” de la Parroquia de Vilcabamba. 

D.3: La posible existencia de enfermedades causadas por la falta de 

actividad física que se presentan en los choferes de la compañía de 

Transportes “Vilcabamba Express” de la Parroquia de Vilcabamba. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 
¿Las Actividad Físicas – Recreativas, mejorará  el Estilo de Vida Saludable, 

de los Transportistas de la Cooperativa “Vilcabamba Express” de la 

Parroquia de Vilcabamba? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

 

A través de la actividad física podemos contrarrestar el sedentarismo y 

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, si logramos la disminución de 

estos problemas significa que estamos orientados a crear una cultura de 

actividad física. 

 

          De esta manera la Universidad Nacional de Loja, por medio de esta 

investigación propositiva  será bien vista por los conductores, familiares y 

comunidad  a través de la propuesta de actividades físicas – recreativa, 

estarán llenos de salud física y mental en el trabajo. Sera reconocida por su 

buena organización y planificación, llegando a ser una de las empresas que 

promueve vida saludable en sus socios. 

 

        En la historia de la Carrera de Cultura Física de la Universidad Nacional 

de Loja,  si se han llevado a cabo estudios de sedentarismo pero no 

relacionados con lo  laboral, con las actividades físicas, deportes; pero no se 

ha realizado trabajo alguno en investigar la actividad física y su incidencia en 

los trasportistas del volante. Por este motivo la necesidad de la 

investigación, la misma que será de gran beneficio para  Transportistas de la 

Cooperativa de Transportes “Vilcabamba Express” de la Parroquia de 

Vilcabamba 

 

        La falta de  actividad física  ha evolucionado cada vez más por motivo 

de las horas de trabajo en donde el empleado realiza movimientos de poco 

gasto energético, razón por la que es de vital importancia promover la 

actividad física como medio de cultura, favoreciendo así la salud  física y 

mental. 

 

          Uno de los métodos más efectivos para disminuir la inactividad física 

con sus consecuencia en enfermedades degenerativas  es la práctica de 

actividades físicas porque esta permite la estimulación del sistema muscular, 
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cardiaco, óseo, nervioso entre otros que ayudaran a que el personal se 

mantenga activo en su jornada laboral. 

 

          En las actividades están inmersos una serie de ejercicios y 

movimientos técnicamente realizados, actividades dentro y fuera del 

vehículo, efectivos para disminuir la inactividad física, es mejorar el ambiente 

laboral. La culturización de la actividad física le facilitara un equilibrio y 

desarrollo integral al chofer, hará que la persona se llene de más energía y 

mejore su desempeño laboral. 

 

          No  hay actividades físicas para los choferes de la localidad,  no se 

han realizado marchas, caminatas. Estos trabajadores del volante  no 

pueden realizar más actividad física durante la semana porque tienen que 

cumplir su horario de trabajo.  Pienso que es muy importante la actividad 

física para eliminar el sedentarismo en los choferes, como se  puede ver los 

trasportistas realizan su actividad desde las 05h00 hasta las 21h00; por ello 

es importante realizar una propuesta de actividades físicas – recreativas en 

horarios y días que les permita participar y así mejorar la calidad de vida 

saludable de los trasportistas  de la Cooperativa de Transportes “Vilcabamba 

Express” de la Parroquia de Vilcabamba. 

 

        Por todo lo expuesto como a autor del presente proyecto creo que al 

realizarlo me permitirá tener un profundo conocimiento de la situación social 

de estos ciudadanos. Además el conocer hábitos y costumbres que puedan 

ser factores de riesgo para la aparición de estas enfermedades crónico 

degenerativas, me permitiré  establecer guías de manejo educativas para 

promover, prevenir, capacitar y educar sobre enfermedades crónico 

degenerativas que al ser cumplidas a cabalidad por nuestra población 

vulnerable mejorará la calidad de vida, convirtiéndolos en individuos 

productivos y capaces de aportar con su diario laborar al progreso de 

nuestro país a través de actividades físicas - recreativas. 
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         La investigación es factible realizarla, ya que se cuenta con los medios 

y recursos necesarios, a más del tiempo disponible para cumplir con éxito 

los objetivos de esta investigación de organización para medir los logros 

alcanzados; así como medio de obtener el Título de Licenciado en Ciencias 

de la Educación, mención Cultura Física y Deportes. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General. 

 

 Determinar si el Programa de Actividades Físicas – Recreativas  

permite  mejorar  el Estilo de Vida Saludable, en  los Transportistas de 

la Cooperativa “Vilcabamba Express” de la Parroquia de Vilcabamba. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar la incidencia que tienen la falta de actividad física en los 

Transportistas de la Cooperativa de Transportes “Vilcabamba 

Express” de la Parroquia de Vilcabamba. 

 

 Planificar y Ejecutar  actividades físicas – recreativas  que permitan 

mejorar  el Estilo de Vida Saludable, de los Transportistas de la 

Cooperativa  “Vilcabamba Express” de la Parroquia de Vilcabamba. 

 

 Determinar  las enfermedades relacionadas con la falta de  actividad 

física  en  los Transportistas de la Cooperativa “Vilcabamba Express” 

de la Parroquia de Vilcabamba. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

ACTIVIDAD FISICA RECREATIVA 

 

Definición de Actividad Física  

Definición de Forma Física 

Fin de la Actividad Física 

La Necesidad de Moverse 

Salud y Condición Física 

Beneficios de la Actividad Física 

La Actividad Física en la Empresa 

La Actividad Física y el Deporte en la Vida Laboral 

Relación entre la actividad física y la salud  

En lo cardiovascular 

En la  hipertensión arterial 

Diabetes  

Obesidad 

Salud ósea y muscular 

Salud Mental 

 

ESTILO DE VIDA SALUDABLE 

 

Generalidades 

Beneficios de un Estilo de Vida 

Evolución de la Actividad Física y Estilo de Vida 

Decálogo sobre el beneficio de la Actividad Física  

Enfermedades Ligadas  a la Inactividad Física 

Hipertensión Arterial 

Obesidad Abdominal  

Resistencia a la Insulina 

Tratamiento 

Salud Laboral  

Empresas con un Estilo de Vida Saludable  
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Enfermedades de los Conductores  

Estudios de Van Ouwer Kerk 

Estudios de Backman 

 

         Los referentes teóricos principales que se utilizará para la estructura 

del marco teórico de acuerdo a las variables establecidas serán las 

siguientes, sin descuidar que en el proceso de ejecución de la investigación 

se considere otras fuentes bibliográficas que aportaran de mejor manera  

orientar esta problemática. 

 

DESARROLLO DEL MARCO TEÓRICO 

 
ACTIVIDAD FISICA RECREATIVA 

 
Definición de Actividad Física  
 

Rubén José Annicchiarico Ramos cita al respecto (2010). 

 

“La Actividad Física hace referencia a tres dimensiones esenciales en 

la vida de un ser humano que son: biológica, personal y sociocultural. 

Desde una dimensión biológica se la entiende como un movimiento 

corporal realizado con los músculos esqueléticos que lleva asociado un 

gasto de energía. “La actividad física es cualquier movimiento corporal 

intencional, realizado con los músculos esqueléticos, que resulta en un 

gasto de energía y en una experiencia personal y permite interactuar 

con los seres y el ambiente que nos rodea” (Ruben Annicchiarico, 

2010) 

 

        Es importante, antes de analizar sus efectos sobre la salud, establecer 

qué se entiende por actividad física y por términos relacionados, tales como 

ejercicio físico o forma física. La actividad física se refiere a la energía 

utilizada para el movimiento. Se trata, por tanto, de un gasto de energía 

adicional al que necesita el organismo para mantener las funciones vitales 

tales como respiración, digestión, circulación de la sangre, etc. La 
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contribución fundamental a la actividad física diaria se debe a actividades 

cotidianas tales como andar, transportar objetos, subir escaleras, hacer las 

tareas  del hogar o ir a la compra. El término ejercicio hace referencia a 

movimientos diseñados y planificados específicamente para estar en forma y 

gozar de buena salud. Aquí se podrían incluir actividades tales como 

aeróbica, ciclismo, andar a paso ligero o jardinería. Si además, el ejercicio 

físico se realiza como competición que se rige por unas reglas determinadas, 

hablamos de deporte. La forma física, a diferencia de la actividad física o el 

ejercicio, que son procesos conductuales, se corresponde con una serie de 

atributos tales como fuerza o resistencia, que determinan la capacidad para 

realizar actividad física. La forma física depende tanto de factores genéticos 

como de los niveles de actividad física de los individuos, de tal modo que es 

posible desarrollar programas específicos de ejercicio encaminados a la 

mejora de la forma física. 

 

             En conclusión, es cualquier movimiento corporal producido por los 

músculos esqueléticos y que produce un gasto energético por encima de la 

tasa de metabolismo basal. Incluye actividades de la rutina diaria, como las 

tareas del hogar, ir a la compra, trabajar 

 
Definición de Forma Física 
 

Se denomina forma física a la capacidad del cuerpo humano para satisfacer 

las exigencias impuestas por el entorno y la vida cotidiana. La forma física es 

un estado del cuerpo y de la mente que ayuda a desarrollar una vida 

dinámica y positiva y es posible que afecte a casi todas las fases de la 

existencia humana. Fuerza muscular, energía, vigor, buen funcionamiento de 

los pulmones y el corazón, y un estado general de alerta, son signos 

evidentes de que una persona goza de buena forma física. Esto suele 

calcularse con relación a expectativas funcionales, es decir, lo normal es 

realizar pruebas periódicas que miden la fuerza, resistencia, agilidad, 

coordinación y flexibilidad. También se emplean las pruebas de estrés 

(usando un ergómetro, por ejemplo), que evalúan la respuesta del cuerpo al 

estímulo físico potente y sostenido. 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/introd.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/respira.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/circu.htm#corazon
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             Una definición específica se refiere a: “Serie de atributos, como la 

resistencia, la movilidad y la fuerza, que se requieren para realizar actividad 

física” (ww.efdeportes.com/la-actividad-fisica-recreativa-, 2010) 

 

Fin de la Actividad Física 
 

La OPS/OMS (2009) al respeto señala. 

 

“La actividad física tiene un rol importante en la prevención, control y 

tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, por su influencia 

sobre varios factores de riesgo coronario, lo que constituye una medida 

costo/beneficio muy positiva. Dentro de los factores de riesgo 

cardiovasculares, el sedentarismo alcanza niveles preocupantes, este 

factor de riesgo es de primordial importancia porque está relacionado 

directamente y condiciona la incidencia de otros factores de riesgo 

como obesidad, hipertensión arterial, diabetes y dislipidemia. La 

prevalencia de inactividad varía según sexo, edad, estado de salud y 

región geográfica, pero es común en todos los grupos poblacionales. 

Además, en este último siglo se ha producido una disminución 

significativa del gasto energético asociada al trabajo. La inactividad 

física y la falta de acondicionamiento físico están directamente 

asociadas a un aumento de la mortalidad por enfermedades cardio 

vasculares (ECV). Este aumento no se explica únicamente por la 

asociación con presión arterial elevada, tabaquismo y los niveles de 

lípidos sanguíneos.  Diversos estudios epidemiológicos han 

demostrado que el incremento en actividad física regular es 

inversamente proporcional a la mortalidad cardiovascular a largo plazo”  

(OPS/OMS, 2009) 

 

        En el sitio web (2009) encontramos que. 
 

“Las personas inactivas tienen un mayor riesgo de sufrir un ataque al 

corazón que las personas que hacen ejercicio regular, el ejercicio 

quema calorías, ayuda a controlar los niveles de colesterol y la 
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diabetes, y posiblemente disminuya la presión arterial. El ejercicio 

también fortalece el músculo cardíaco y hace más flexibles las arterias. 

Las personas que queman activamente entre 500 y 3.500 calorías por 

semana, ya sea en el trabajo o haciendo ejercicio, tienen una 

expectativa de vida superior a la de las personas sedentarias, incluso el 

ejercicio de intensidad moderada es beneficioso si se hace con 

regularidad” (http://www.texasheartinstitute.org/, 2009) 

 

       Página Web (2010) “Existe una relación dosis-respuesta inversa entre 

actividad física o acondicionamiento cardiovascular, que alcanza la mayor 

fuerza para la mortalidad por todas las causas y la mortalidad 

cardiovascular. Estudios recientes que correlacionan el aumento de la 

actividad física o el acondicionamiento físico en individuos previamente 

sedentarios con mortalidad en un período posterior, avalan la hipótesis de 

que la actividad física regular aumenta la sobrevida”  (ww.efdeportes.com/la-

actividad-fisica-recreativa-, 2010) 

 

        En el sitio Web (2015) encontramos que. “La sociedad occidental, 

considerada el paradigma del mundo desarrollado, presenta muchas 

carencias que permiten poner en duda esta creencia. Desde el punto de 

vista técnico y científico el progreso es innegable; ahora bien, los beneficios 

del progreso tecnológico y material no sólo no se distribuyen de forma 

equitativa, sino que han repercutido negativamente en la salud de gran parte 

de quienes deberían ser sus beneficiarios”.  

(http://craarmunaef.blogspot.coml, 2015) 

 

          Es cierto que los avances de la medicina han logrado que las 

enfermedades infecciosas ya no tengan los efectos devastadores de antaño; 

además, la esperanza de vida es cada vez mayor. Sin embargo, la opulencia 

de la sociedad ha generado otros tipos de enfermedades (como la anorexia 

o el estrés) y otras formas de muerte (como los accidentes de tráfico o los 

ataques cardíacos). Por otro lado la falta de actividad física y los excesos 

alimentarios de gran parte de la población occidental han originado la 
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problemática del sobrepeso y la obesidad. Estas afecciones, además de ser 

una prueba patente de la desigualdad en el reparto de bienes, predisponen a 

una serie de enfermedades. Un individuo sano no puede conformarse con su 

propio bienestar y con el placer de sentirse en forma. Descubrir la capacidad 

que tiene cada persona para modificar sus límites individuales debería 

disponer a una actitud menos conformista en el resto de esferas de la vida. 

 
La Necesidad de Moverse 

 

El cuerpo humano está concebido para moverse, no en vano el aparato 

locomotor (constituido por la musculatura y el esqueleto) representa el 70% 

de la masa corporal.  

 

         Aunque el estado de reposo es necesario después del esfuerzo o 

durante una convalecencia, los efectos de la inmovilidad prolongada 

repercuten negativamente en todo el organismo ya que los músculos pierden 

tonicidad y masa, la movilidad articular se reduce y los cartílagos se 

debilitan.  

 

        En caso extremo, la falta de actividad física puede originase trastornos 

que influyen negativamente en la coordinación de los movimientos. La 

inmovilidad también afecta negativamente el funcionamiento del organismo.  

 

          Está demostrado que el hombre sedentario tiene más probabilidades 

de padecer enfermedades que quien practica actividad física de forma 

regular. La falta de actividad física provoca la pérdida de elasticidad de las 

arterias, que se hacen más gruesas y duras, con lo cual aumenta el riesgo 

de arteriosclerosis y de infarto de miocardio. 

 

Salud y Condición Física 
 

Los dos principales factores que intervienen en el estado de la salud de las 

personas son las características genéticas y el estilo de vida. La mayor parte 

de las enfermedades tienen una base genética, pero el estilo de vida del 
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individuo es el factor que determina que las patologías se desarrollen en el 

transcurso de los años.  

 

         Las conductas que representan un peligro para la conservación de la 

salud se considera factores de riesgo. Dos de los principales, con mayor 

influencia negativa en las patologías crónicas, son el sedentarismo y la 

alimentación inadecuada.  

 

        Como punto de partida se puede afirmar que las personas físicamente 

activas disfrutan de una mayor calidad de vida, porque padecen menos las 

limitaciones que normalmente se asocian con las enfermedades crónicas y 

el envejecimiento 

 

Beneficios de la Actividad Física 

 

El autor Pinto Fontanillo (2009) “Las personas que se mantienen activas 

tienen en general menor riesgo de padecer enfermedades degenerativas, 

especialmente enfermedades cardiovasculares, obesidad, hipertensión, 

infarto cerebral, osteoporosis y diabetes. El ejercicio físico realizado 

regularmente también produce una mayor sensación de bienestar general, 

se ha destacado su relevancia en el control de la ansiedad, del estrés y en la 

mejora de la autoestima”  (Pinto Fontanillo y, Carbajal Azcona A, 2009) 

 

         El ejercicio físico puede dividirse en dos grandes tipos: el dinámico 

(aeróbico) y el estático (anaeróbico). El ejercicio dinámico es aquel en el que 

hay un gran movimiento muscular y es necesario el oxígeno para 

proporcionar la energía que precisa el músculo. Participan en él grandes 

masas musculares (piernas, glúteos, parte baja de la espalda…), con un 

largo período de trabajo y a una intensidad moderada, son ejemplos de 

ejercicio dinámico el caminar, correr, nadar, remar, etc. El ejercicio estático 

es aquel en el que hay escaso movimiento muscular y articular, con 

importante aumento del tono muscular y no es necesario el oxígeno en su 

realización. El ejemplo típico de ejercicio estático es el levantamiento de 
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pesas; en la mayoría de los deportes se mezclan ambos tipos de ejercicio en 

diferente proporción según los casos. Estos dos tipos de ejercicio pueden 

producir cambios beneficiosos en el organismo; sin embargo, es el ejercicio 

aeróbico el que tiene efectos positivos sobre nuestro sistema cardiovascular 

y contribuye a reducir la grasa corporal. El efecto del ejercicio aeróbico sobre 

los niveles de lípidos es un área que se encuentra bajo activa investigación. 

Existe una amplia variedad de resultados en este campo. 

 

 “Mejora de la condición de la salud de todos los transportistas. 

  Mejor adaptación al puesto de trabajo. 

 Mejora de la producción (Cualitativa y Cuantitativamente) 

 Mejora del clima organizacional. 

 Disminución de quejas relativas al dolor. 

 Disminución en incapacidades. 

 Disminución de los accidentes de trabajo. 

 Disminución en dolencias osteo musculares relacionadas con el trabajo 

(DORT) o lesiones por esfuerzos repetitivos (LER) 

 Mejora de la atención al cliente externo. 

 

Fisiológicos 

 Provoca un aumento de la circulación sanguínea a nivel de la estructura 

muscular, mejorando la oxigenación de los músculos y tendones y 

disminuyendo la acumulación de ácido láctico. 

 Mejora la movilidad y flexibilidad musculo articular 

 Disminuye las inflamaciones y traumas 

 Mejora la postura 

 Disminuye la tensión muscular innecesaria. 

 Disminuye el esfuerzo en la ejecución de las tareas diarias 

 Facilita la adaptación al puesto de trabajo 

 Mejora la condición del estado de salud general. 
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Psicológicos 

 

 Favorece el cambio de la rutina 

 Refuerza la auto-estima 

 Muestra la preocupación de la empresa con sus funcionarios 

 Mejora la capacidad de concentración en el trabajo. 

 

Sociales 

 

 Despierta el surgimiento de nuevos lideres 

 Favorece el contacto personal 

 Promueve la integración social 

 Favorece el sentido de grupo - se sienten parte de un todo 

 Mejora las relaciones.” (http://www.texasheartinstitute.org/, 2009) 

 

La Actividad Física en la Empresa 
 

El personal de transportistas de la parroquia de Vilcabamba, no mantienen 

dentro de su horario de labores, dos días semanales de educación física, 

misma que últimamente, no es dirigida por personal profesional, lo que ha 

desmotivado en su mayoría a que en esta hora no se haga ninguna actividad 

física, lo que conlleva a un problema además, por la falta de control de las 

autoridades. Esto da como medida a que la función laboral es muy 

sedentaria, para lo que se aplicara el Cuestionario Internacional de Actividad 

Física (IPAQ), con el que se determinar el nivel de actividad física de este 

personal. 

 

Beneficios de la Actividad física laboral.  

 

La actividad física laboral o los fines laborales es un programa de acción 

para combatir las enfermedades producidas por el sedentarismo y los 

beneficios socio afectivas que trae consigo el ponerse en movimiento. 
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Gracias a estudios realizados en algunas compañías estadounidenses por el 

Dr. Larry R. Gettman, se ha demostrado el beneficio de la actividad física en 

la disminución de enfermedades y lesiones producidas por la falta de la 

misma.  

 
         Estos estudios también determinaron una reducción muy significativa 

del costo de salud anual del personal que se ejercitaba con regularidad a 

diferencia del grupo que se mantenía sedentario.  

 

         Cita Jorge Osorio (2010) “En uno de los estudios del Dr. Gettman 

menciona que “los empleados de una importante línea aérea que durante 

tres años se acondicionaron en un centro condición física de esa empresa 

disminuyeron su promedio anual de costos de salud desde 1.044 a 757 

dólares por persona. Por el contrario los costos de los empleados que no 

participaron en este programa aumentaron desde 773 a 941 dólares por 

persona en sólo un año” (Osorio Jorge, , 2010) 

 

          Otra experiencia similar ocurrió en la compañía de Petróleo de Mesa 

(Arizona, EEUU), en un pequeño período de tiempo, por cada trabajador 

físicamente activo se gastaron 217 dólares menos en consultas médicas y 

tuvieron 21 horas menos de ausentismo que los empleados sedentarios.  

 

         Una compañía con programas estructurados de fitness no reportaron 

aumento en costos médicos pero otra compañía comparable sin programas 

de actividad física presentó un 35% de aumento en los costos médicos de 

sus empleados.  

 

          Notas de aula, Dr. Enrique Chávez, (2010) cita “Estas experiencias 

demuestran que los programas de actividad física llegan afectar 

positivamente la economía laboral. A más de este beneficio podemos 

enumerar los siguientes” 

 

 Menor ausentismo  
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 Compañerismo  

 Mejor interacción entre compañeros  

 Trabajo en equipo  

 Sentido de compromiso  

 Menor nivel de estrés (Enrique Chávez, 2010) 

 

La Actividad Física y el Deporte en la Vida Laboral 

 

En la actualidad el deporte y la actividad física tienen una gran repercusión 

social, practicándose por un gran número de personas (libremente y sin 

control técnico la mayoría de las veces) que encuentran en él una válvula de 

escape a sus problemas, así como una búsqueda de satisfacción personal 

tanto en el ámbito físico como en el ámbito emocional, con mejora de su 

salud integral, en algunas ocasiones 

 

          El concepto de la práctica de actividad física y deporte por parte de los 

trabajadores (de forma reglada) es un tema relativamente nuevo en nuestro 

país aunque en otros países extranjeros como, Estados Unidos, Japón y 

otros países europeos están fuertemente implantados en el mundo 

empresarial con buenos resultados. De este modo el programa de actividad 

física y deporte está enfocado a la práctica de actividad física de los 

empleados de una empresa, como medio de prevención de lesiones 

musculares, estrés físico y psicológico que pudieran padecer los empleados, 

ayudando a mantener un estado psico-físico óptimo del trabajador de la 

empresa. Con el objetivo de optimizar su rendimiento, no desde un punto de 

vista que los trabajadores estén plenamente en forma sino que tengan la 

suficiente condición física para el buen desempeño de su trabajo y mejora de 

su salud. Es decir, que el cuerpo del empleado sea cada vez más funcional y 

que esté en las condiciones más óptimas para la realización de sus 

funciones dentro de la empresa sin tener la posibilidad de correr riesgos 

innecesarios de sufrir una lesión. 
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        Así la implantación de un programa de ejercicio físico regular puede ser 

un medio para prevenir los riesgos y accidentes laborales, y más 

concretamente las lesiones musculo esqueléticas que sufren los 

trabajadores de las empresas durante su jornada laboral 

 
Relación entre la actividad física y la salud  

 
Las relaciones entre la actividad física y la salud aglutinan un conjunto muy 

amplio y complejo de factores biológicos, personales y socioculturales. 

Dependiendo del énfasis y la manera de entender cada uno de dichos 

factores pueden establecerse diferentes concepciones de las relaciones 

entre la actividad física y la salud. Desde una concepción terapéutico-

preventiva, llamada también perspectiva del resultado, la actividad física es 

considerada fundamentalmente como un remedio para curar o prevenir 

enfermedades diversas. En esta concepción la enfermedad se convierte en 

el principal referente para explicar las relaciones entre actividad física y la 

salud. En otras palabras, la actividad física es buena para la salud porque 

previene o cura enfermedades. Desde la perspectiva de proceso la actividad 

física se considera fundamentalmente una experiencia personal y una 

práctica sociocultural, enfatizándose el potencial beneficio de la práctica de 

actividad física en el bienestar de las personas, las comunidades y el medio 

ambiente. La salud se vincula al concepto de calidad de vida, es decir, la 

percepción por parte de los individuos o los grupos de que se satisfacen sus 

necesidades y no se les niega oportunidades para alcanzar un estado de 

felicidad y realización personal. Desde esta perspectiva, la actividad física, 

además de poder prevenir o curar enfermedades, encierra potencialmente 

otros beneficios saludables que no se traducen en adaptaciones orgánicas. 

Además de sus potenciales efectos en el funcionamiento de los sistemas 

orgánicos, la práctica de actividad física permite entrar en contacto con uno 

mismo, conocer a otras personas o, simplemente, disfrutar de la práctica de 

las actividades físicas. En este sentido, las relaciones entre actividad física y 

salud no pueden objetivarse o prescribirse, sino comprenderse y orientarse 

en función de las características de las personas y los grupos que la 

practican. 

http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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En lo cardiovascular 
 

La mortalidad por enfermedad coronaria cardíaca está relacionada con 

parámetros de estilos de vida entre los cuales es fundamental el nivel de 

actividad física. Las enfermedades cardiovasculares y coronarias suponen, 

junto con el cáncer y los accidentes de carretera, una de las tres mayores 

causas de mortandad en los países con altos niveles de renta, y su 

incidencia ha ido en aumento en la misma medida en que se rebajaban las 

exigencias de actividad física en la vida laboral y se mejoraban los medios 

de transporte. La falta de actividad física constituye un factor de riesgo 

potencialmente modificable que debería recibir mayor énfasis en los actuales 

esfuerzos para reducir el impacto de la enfermedad coronaria cardiaca en la 

sociedad (Marcos Becerro y Galiano, 2003). 

 

           Diversos estudios tanto epidemiológicos como de carácter 

experimental han puesto de manifiesto que la actividad física puede ser hoy 

día la mejor inversión en salud pública en Occidente y que existen claros 

beneficios de la misma sobre los riesgos de enfermedad coronaria cardíaca 

(US Department of Health and Human Services, 1996). Se ha demostrado la 

existencia de una asociación de la actividad física y de la condición física 

con factores de riesgo como la presión sanguínea, composición corporal y el 

hábito de fumar. Por otra parte, el estudio conjunto de actividad física y 

condición física cardiovascular, expresada generalmente como V. O2 max, 

relaciona ambos aspectos con perfiles saludables de riesgo de enfermedad 

cardiovascular, aunque estas relaciones están altamente influidas por la 

grasa corporal. 

 
En la hipertensión arterial 

 

La hipertensión arterial es sin duda uno de los factores de riesgo más 

importantes para el correcto funcionamiento del sistema cardiovascular. Su 

incidencia ha aumentado en las sociedades desarrolladas y es también uno 

de los factores más favorecidos por la actividad física. 
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      Desde finales de los años 80 y principios de los 90 del pasado siglo se 

conocen las influencias positivas de un estilo de vida físicamente activo 

sobre la hipertensión arterial; aunque el incremento de la actividad física por 

sí solo puede ser, en ocasiones, insuficiente para normalizar la presión 

sanguínea. Estos efectos beneficiosos se observan no solo en adultos sino 

también en personas mayores y, aunque no ejercen un gran impacto sobre 

la presión arterial de los individuos normo tenso; si parecen ejercer un efecto 

protector contra el incremento de tensión arterial que se suele producir con 

la edad. 

    En un análisis comparativo de 36 ensayos clínicos aleatorios se ha 

encontrado que la respuesta ponderada neta de la presión sanguínea a un 

entrenamiento aeróbico suponía una disminución media de 5,3 mmHg para 

la presión sistólica y de 4,8 mm Hg para la diastólica. 

        Rosa Márquez (  ) al respecto señala. 

“La variación en la presión sanguínea, entre los distintos trabajos, 

dependía principalmente del nivel inicial de presión sanguínea y de las 

mejoras en la capacidad de hacer ejercicio (Fagard, 1995). El Colegio 

Americano de Medicina Deportiva (ACSM) (1993) sostiene que el 

entrenamiento con ejercicios aeróbicos en individuos que tienen alto 

riesgo de desarrollar hipertensión reducirá el aumento en la presión 

sanguínea que se pudiera producir con el tiempo, de ahí su utilidad 

como una estrategia no farmacológica para reducir la hipertensión en 

los individuos susceptibles. Según el ACSM los hipertensos físicamente 

activos y con buena condición física aeróbica tienen unos riesgos de 

mortalidad marcadamente más bajos que los hipertensos sedentarios y 

de pobre condición física, probablemente porque el ejercicio también 

mejora un buen número de otros factores de riesgo de enfermedad 

cardiovascular. Sería, por tanto, razonable recomendar la práctica del 

ejercicio como una parte de la estrategia inicial de tratamiento para los 

individuos con hipertensión esencial suave a moderada” ( Márquez 

Rosa, 2008) 
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Diabetes  
 

La incidencia de la diabetes tipo II o no insulinodependiente en niños y 

adolescentes ha aumentado diez veces en los años ochenta, y este 

incremento es más pronunciado en las personas obesas (Goran y Sun, 

1989). Sin embargo, también se ha encontrado que la actividad física se 

asocia de forma inversa con la diabetes tipo II y se ha llegado a valorar la 

incidencia de los hábitos de vida sedentarios como responsable de un 2 % 

las muertes por diabetes tipo II en los Estados Unidos. 

 

         El mecanismo fisiológico por el cual la actividad física beneficia a los 

pacientes con diabetes y reduce la posibilidad de desarrollar la enfermedad 

sería a través de la modificación de la composición corporal (aumenta la 

masa muscular y disminuye el porcentaje graso). 

 

Además, tendría una acción sinérgica a la insulina, facilitando la entrada de 

glucosa a la célula, y aumentaría la sensibilidad de los receptores a la 

insulina. Es por esto que la actividad física parece ser más efectiva cuando 

se realiza en estadios más precoces de la enfermedad, que cuando se 

encuentra en estadios donde se requiere insulina. 

 

           En un grupo bastante amplio de 70.102 mujeres en el que se 

registraron 1.419 casos de diabetes tipo II, resultó que el riesgo relativo de 

desarrollar la enfermedad llegaba a reducirse hasta un 40-50 % entre las 

personas con mayores niveles de actividad física (Hu y cols., 1999). De 

hecho, el informe del Departamento de Salud y Servicios Sociales de los 

Estados Unidos ya mencionado con anterioridad concluye claramente que la 

actividad física regular disminuye el riesgo de desarrollar la diabetes tipo II. 

 

          Aunque la mayor parte de los trabajos sobre la relación entre actividad 

física y diabetes plantean la utilidad de una actividad física de tipo aeróbico, 

como andar o montar en bicicleta, un reciente estudio clínico aleatorizado en 

el que la intervención sobre el grupo experimental estaba basada en 
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ejercicios de fuerza, dio como resultado un 72 % de reducción de la 

medicación antidiabética en el grupo experimental contra un 42 % de 

aumento en el grupo control (Castaneda y cols., 2002). 

 

          En la diabetes tipo I la insulina constituye el pilar fundamental en el 

tratamiento, en el que el ejercicio puede cooperar siempre que se respeten 

una serie de condiciones. Cuando los niveles de insulina se encuentran 

elevados antes de la actividad, el ejercicio, especialmente de gran 

intensidad, puede producir a una acusad hipoglucemia. Para evitarlo debe 

tomarse alimento entre 1 y 3 horas antes del ejercicio, ingerir alimentos ricos 

en carbohidratos durante el esfuerzo y aumentar la cantidad de alimento en 

los días siguientes, reducir la dosis de insulina y evitar poner la inyección en 

la región involucrada en la actividad (Marcos Becerro y Galiano, 2003). 

 

Obesidad 
 

El peso corporal está en función del balance energético, es decir, de la 

relación entre el aporte calórico y el gasto de energía. Un balance energético 

positivo da lugar a una ganancia de peso, mientras que un balance 

energético negativo tiene el efecto contrario. El peso corporal ideal se puede 

establecer a partir del índice de masa corporal (IMC = peso (kg)/talla (m)2). 

 

           La obesidad se define como el índice de masa corporal superior a 30, 

mientras que valores entre 25 y 29,9 se consideran como indicativos de 

sobrepeso. El aumento en la prevalencia de los casos de sobrepeso y la 

obesidad en todo el mundo se produce sobre un fondo de reducción 

progresiva en el gasto energético derivado del trabajo y de las actividades 

laborales, así como por un elevado aporte calórico en la dieta, siendo un 

fenómeno cada vez más extendido, tanto en los adultos como en la 

población infantil (Prentice y Jebb, 1995). La prevalencia del sobrepeso y la 

obesidad ha ido aumentado de forma estable en la segunda mitad del siglo 

xx  y los estudios de población en los países occidentales parecen indicar 

que la prevalencia todavía va en aumento (Bouchard y Blair, 1999). 
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         Los datos de varias encuestas en Estados Unidos y otros países 

occidentales indican que, en las últimas décadas, ha existido o un pequeño 

aumento o una muy modesta disminución en la ingesta energética total de 

grasa y la participación en la actividad física en tiempo libre es baja, pero se 

ha mantenido relativamente constante. Sin embargo, un incremento en la 

dependencia de la tecnología ha reducido de forma sustancial la actividad 

física relacionada con el trabajo y el gasto energético necesario para las 

actividades comunes de la vida diaria (Weinsier, 1998). La disminución de la 

actividad física sería, por tanto, uno de los factores de mayor contribución a 

la actual epidemia de obesidad que afecta a diversos países en todo el 

mundo y es una de las razones de la necesidad de políticas tendentes a 

aumentarla. 

 

         El estilo de vida activo y el mantenerse en forma pueden prevenir la 

obesidad y el aumento de peso que se dan en personas de mediana edad. 

Además, la actividad física, asociada a una dieta hipocalórica, puede tener 

un efecto beneficioso en personas que ya son obesas o tienen sobrepeso. 

 

         Una ventaja adicional en las personas obesas que logran mantenerse 

activas es su influencia sobre el perfil de riesgo para la salud, reduciendo la 

tendencia a padecer afecciones cardiacas y diabetes (Fogelholm y cols., 

2000). 

 

        Un problema de especial importancia es que la incidencia de 

enfermedades relacionadas con la obesidad está aumentando 

dramáticamente en la infancia y, aunque las consecuencias para la salud del 

exceso de grasa corporal no se manifiestan de forma inmediata, es muy 

probable que la epidemia actual de obesidad en niños, adolescentes y 

adultos jóvenes se refleje más adelante en una prevalencia sin precedentes 

de la diabetes tipo II, cáncer de mama posmenopáusico, enfermedades 

cardiovasculares, hipertensión, artritis en las rodillas, dolor de espalda y 

otras alteraciones. La probabilidad de sobrepeso en adolescentes de ambos 
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sexos es menor cuando participaban en programas de ejercicio físico o 

forman parte de equipos deportivos (Bar-Or y Baranovski, 1994 

 
Salud ósea y muscular 

 

La actividad física tiene la capacidad potencial de influir sobre los huesos en 

riesgo de fractura por osteoporosis, así como de mejorar diversas funciones 

motrices relacionadas con el riesgo de caídas. 

 

         “La actividad física durante la niñez y adolescencia es esencial para 

mantener una masa ósea adecuada en la vida adulta. Esto es sumamente 

importante, pues la fragilidad ósea aumenta el riesgo de fractura y, como la 

desmineralización ósea es progresiva con la edad, afecta más a los más 

ancianos. A su vez, en la mujer posmenopáusica, cuando disminuyen los 

niveles de estrógenos circulantes, aumenta aún más la desmineralización 

ósea. Muchos estudios demuestran que la actividad física regular mejora la 

mineralización ósea en mujeres, ante la presencia de estrógenos (Show y 

cols., 2000). 

 

          Numerosos autores han encontrado asociaciones positivas y 

consistentes entre la densidad mineral de diversas zonas corporales y la 

realización de actividades con ellas relacionadas; también han observado 

que la práctica de juegos y deportes y el número de horas de actividad 

soportando peso parecen estar asociados con la densidad mineral ósea, 

independientemente de las variables de edad y sexo (Slemenda y cols., 

1991). 

         El ACMS (1995) ha concluido al respecto de la relación entre actividad 

física y salud ósea que la actividad física con carga de peso es esencial para 

el desarrollo y mantenimiento de un esqueleto sano. Las actividades que se 

centran en aumentar la fuerza muscular pueden también ser beneficiosas, 

particularmente para aquellos huesos que no soportan peso y las mujeres 

sedentarias pueden aumentar ligeramente su masa muscular haciéndose 

más activas, pero el beneficio principal de dicho aumento de actividad puede 
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estar en evitar las posteriores pérdidas de hueso que se dan con la 

inactividad. 

 

         La disminución progresiva de la masa muscular, así como la debilidad 

que ocurre en los músculos con el envejecimiento, contribuyen también a la 

pérdida de dinamismo. Este deterioro es además causal de la merma de 

independencia en el anciano, de una mayor demanda de servicios sanitarios, 

aislamiento social, depresión y abandono (Greenlund y Nair, 2002). Como 

consecuencia de las severas implicancias que este fenómeno de 

incapacidad genera, se viene prestando una especial atención al 

entrenamiento de la fuerza como el medio para controlar la pérdida de la 

musculatura esquelética que ocurre con la edad. El aumento de fuerza y 

masa muscular obtenidos, suponen una ganancia de independencia 

funcional y por lo tanto una mejora en la calidad de vida, lo que implica 

menor dependencia de otras personas y, obviamente, reducción del riesgo 

de contraer patologías músculo-esqueléticas y, secundariamente, otras de 

índole metabólica relacionar la actividad física con el bienestar psicológico y 

con aspectos tales como la calidad de vida, la reducción del estrés, los 

cambios en los estados emocionales y los estados de ánimo, la mejora del 

auto concepto o los descensos en los niveles de ansiedad y depresión 

(Biddle y cols., 2010). 

 
Salud Mental 
 

Aunque no se habían establecido aun relaciones causales, ya desde hace 

dos décadas se comenzó a relacionar la actividad física con el bienestar 

psicológico y con aspectos tales como la calidad de vida, la reducción del 

estrés, los cambios en los estados emocionales y los estados de ánimo, la 

mejora del auto concepto o los descensos en los niveles de ansiedad y 

depresión (Biddle y cols., 2000). 

 

          La información existente apunta a que la práctica de la actividad física 

se traduce en una mejora del bienestar subjetivo, entendido como 

sentimientos de satisfacción con la vida, la familia y el trabajo. Así, en un 
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estudio realizado en mediante un programa de intervención con actividad 

física aeróbica y no aeróbica de ocho meses sobre personas sedentarias de 

61 a 77 años, se demostraron incrementos significativos en el bienestar 

psicológico y en la satisfacción en los dos grupos de ejercicio en 

comparación con los controles, siendo las mejoras significativamente más 

elevadas en el grupo de actividad aeróbica. No obstante, para que se 

produzca un efecto a largo plazo debe existir un estilo de vida activo más 

que una intervención concreta y puntual. 

 

         Pocas experiencias son tan visibles en la vida como los movimientos 

físicos, es por ello que el realizar actividad física tiene un papel tan 

importante en el desarrollo de la autoestima. Hallazgos de diversos estudios 

indican, por ejemplo, que los hombres mejoran su autoestima tras un 

programa de entrenamiento con pesas, acompañándose también de 

percepciones más positivas de la propia imagen corporal y de un incremento 

autoeficacia física, entendida como la creencia que tiene un sujeto acerca de 

su capacidad para realizar tareas específicas (Márquez, 2005). 

 

          En una amplia revisión de la literatura llevada a cabo en 1999 se 

afirmaba ya que existen pruebas suficientes de la eficacia del ejercicio en el 

tratamiento clínico de la depresión y que, además, tiene un moderado efecto 

reductor de los estados de ansiedad y en algunos casos puede mejorar la 

autoestima. De forma global, el conjunto de trabajos realizados hasta el 

momento sugiere que el ejercicio regular y moderado debería considerarse 

como una forma viable de tratamiento de la depresión y la ansiedad, así 

como una forma de mejorar el bienestar psíquico en la población. Estas 

conclusiones son apoyadas también por otras revisiones, que extienden los 

efectos a una mejora en la calidad de vida de los individuos físicamente 

activos 
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ESTILO DE VIDA SALUDABLE 

 
Generalidades 
 

Estilo de vida o modo de vida es una expresión que se aplica de manera 

genérica como equivalente a la forma que se entiende de la vida. Algunas 

disciplinas científicas utilizan este término con un sentido más específico 

(comida rápida (fast food).  

 

         La temática sobre Estilos de vida Saludables no se lo puede hacer a 

través de un listado de comportamientos individuales o colectivos para 

definir cómo y cuánto se desea vivir, se lo debe considerar como un proceso 

de transformación que persigue mejores condiciones de vida para lograr 

mejor calidad de vida, alcanzando y manteniendo la dignidad de la 

humanidad en la sociedad. (Castillo, 2008)  

 

         Las personas no solo desean vivir y poder desarrollarse, también 

anhelan tener conocimiento y una vida decente, ya que es un ser de 

necesidades múltiples e interdependientes que conforman un sistema que se 

interrelaciona e interactúa para lograr un dinamismo en el proceso de 

satisfacción con uno mismo, con el medio social y con el medio ambiente.  

Epidemiológicamente estilo de vida, hábito de vida o forma de vida son un 

conjunto de comportamientos o actitudes que desarrollan las personas, unas 

veces de carácter saludable y otras nocivas para la salud. En los países 

desarrollados los estilos de vida poco saludables son los causantes de la 

mayoría de los síndromes metabólicos y enfermedades crónicas 

degenerativas, siendo los más importantes el consumo de sustancias 

tóxicas: tabaco, alcohol, malos hábitos alimentario, y el sedentarismo. Es por 

esto que en los países desarrollados existe la paradoja de que la mayoría de 

enfermedades son producidas por los estilos de vida de su población y sin 

embargo los recursos sanitarios se desvían hacia el propio sistema sanitario 

para intentar curar estas enfermedades en lugar de destinar más recursos 

económicos en la promoción de la salud y prevención de las enfermedades. 

(Castillo y Córdova, 2008)  
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        Desde una perspectiva integral, los estilos de vida se consideran como 

parte de una dimensión colectiva y social formada por tres aspectos 

interrelacionados como son:  

 

          Material (caracterizado por vivienda, alimentación y vestido), Social 

(tipo de familia, grupo de parentesco, redes sociales de apoyo, instituciones 

y asociaciones los estilos de vida), Ideológico (a través ideas, valores y 

creencias), Con esta perspectiva los estilos de vida no pueden estar aislados 

del contexto social, económico, político y cultural, deben ser acordes a los 

objetivos del proceso de desarrollo que es dignificar al individuo en la 

sociedad.  

 

         Los estilos de vida están determinados por la presencia de factores de 

riesgo y/o factores protectores como seguridad social en salud y control de 

factores de riesgo como obesidad, vida sedentaria, tabaquismo, alcoholismo, 

estrés, y patologías como hipertensión y diabetes, siendo un compromiso 

individual y social para satisfacer las necesidades fundamentales para 

mejorar la calidad de vida. (Reyes, 2010)  

 

        Los beneficios de comer bien, hacer ejercicios y controlar el peso son 

bien conocidos, pero pocos viven este estilo de vida sano, durante las 

últimas décadas, los índices de ejercicio, la ingesta de frutas y verduras se 

han reducido, en tanto los índices de obesidad han aumentado 

aceleradamente, notándose un creciente índice de diabetes e hipertensión 

arterial, esto conlleva a que las personas dependan de los medicamentos y 

no de la dieta y ejercicios.  

         

        El Dr. David L. Katz director del centro de investigaciones de la 

Universidad de Yale, considera que se debe efectuar cambios en la sociedad 

que fomenten estilos de vida sano para revertir esas tendencias 

manifestando ¨´Un cuerpo de literatura científica coherente y convincente 

ponen en claro que una lista muy corta de conductas de estilo de vida, 

dominadas por el patrón dietético, el nivel de actividad física y el uso de 
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tabaco, influencian tanto el número probable de años de vida como la 

calidad de vida en esos años¨. 

 

Beneficios de un Estilo de Vida 
 

SUMMERFIELD (2009)  “Una de las mejores cosas que puede hacer una 

persona para mejorar su bienestar es llevar una vida activa. Las personas 

que realizan ejercicios o que incorporan la actividad física a su vida cotidiana 

puede lograr beneficios importantes para su salud: perder o mantener peso, 

aumentar la masa muscular, mejorar la salud mental, reducir el riesgo de 

enfermedades cardiovascular, diabetes y algunos tipo de cánceres; tener 

una menor dependencia a la seguridad social o a las compañías privadas de 

salud, posponer una discapacidad e incluso alargar la vida” SUMMERFIELD 

(2009)   

 
Evolución de la Actividad Física y Estilo de Vida 
 

La ausencia de ejercicio se va acumulando progresivamente y cada vez 

afecta a las edades más tempranas. Los cambios sociales de la era 

industrial, unidos a las transformaciones en los hábitos de ocio y la irrupción 

de tecnología de la comunicación como internet, conducen al ser humano 

hacia el sedentarismo, sin que hasta la presente haya alternativas eficaces 

para combatirlo.  

 

        La Organización Mundial de la Salud (OMS), confirma que realizar 

actividad física de forma regular es uno de los principales componentes en la 

prevención del creciente aumento de enfermedades crónicas. Sin embargo, 

el 60% de la población en el mundo no llega a la recomendación mínima de 

realizar actividad física moderada durante 30 minutos al día. 

 
Decálogo sobre el beneficio de la Actividad Física  
 
1. Las personas físicamente activas disfrutan de una mayor calidad y 

esperanza de vida, porque padecen menos las limitaciones que 

normalmente se asocian con las enfermedades crónicas y el envejecimiento.  
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2. Los beneficios que el ejercicio aporta a la salud pueden notarse si se 

realizan actividades físicas moderadas, y son más evidentes en las personas 

sedentarias que cambian sus hábitos. La actividad física se asocia a una 

reducción del riesgo de padecer afecciones cardíacas, en la prevención de la 

diabetes, en la disminución de la tensión arterial y en la reducción del 

desarrollo de cáncer colorectal.  

Además, hacer ejercicio de forma regular puede ser beneficioso para las 

enfermedades que afectan a los músculos y a los huesos, así como para 

mejorar las condiciones mentales y el estado de ánimo.  

 

3. Existen pruebas cada vez más evidentes de que la reducción de los 

niveles de actividad física es un factor fundamental en el incremento de la 

obesidad.  

 
De hecho, la cantidad de actividad física que se realiza puede ser un factor 

incluso más determinante en el desarrollo de la obesidad que la ingesta 

energética (kilocalorías).  

 
4. Una baja participación en las actividades deportivas, la ausencia de 

interés en las mismas y un alto número de  horas de permanencia sentado 

en el trabajo son predictores significativos de la obesidad.  

 

Esta misma situación se observa en niños y adolescentes, vinculado 

fundamentalmente a actividades como ver la televisión, jugar con las 

videoconsolas, utilizar el ordenador, etc.  

 

5. Los pacientes obesos que realizan actividad física colaboran mejor con el 

cumplimiento del plan alimentario y es uno de los factores relacionados con 

el éxito a largo plazo del mantenimiento del peso corporal.  

 

6. La combinación de una dieta equilibrada y ejercicio acelera la pérdida de 

grasa preservando o aumentando levemente la masa magra, y previene o 

desacelera la disminución del gasto calórico basal que ocurre en la 

realización de una dieta.  
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7. Es comúnmente aceptado que es necesario el equivalente a, por lo 

menos, 150 minutos por semana de actividad física de moderada intensidad 

para obtener mejoras en el nivel de salud. Sin embargo, podrían ser 

necesarios mayores niveles de actividad física para mejorar los resultados 

de pérdida de peso a largo plazo.  

 

8. En los deportes de alta intensidad, los hidratos de carbono son el 

combustible de elección. Por ello, las manipulaciones en la dieta, como una 

ingesta incrementada de carbohidratos previa o durante el ejercicio, tienen el 

potencial de influir favorablemente las capacidades de entrenamiento del 

deportista.  

 

La literatura científica disponible no documenta diferencias en la utilidad de 

los distintos tipos de carbohidratos (simples, como la sacarosa, o complejos) 

como sustrato energético durante la actividad física.  

 

10. Dentro del contexto de Latinoamérica se ha observado un descenso de 

la actividad física y un incremento de las actividades sedentarias. Ecuador 

no se presenta ajeno a esta situación.  

 
Enfermedades Ligadas  a la Inactividad Física 

 
En la página Web se cita al respecto. “Las enfermedades coronarias son la 

principal causa de muerte en el mundo. Llevar un estilo de vida activo, con 

un nivel moderadamente alto de ejercicios aeróbicos, puede reducir las 

posibilidades de contraer enfermedades cardiacas graves o morir por su 

causa” (http://www.texasheartinstitute.org/, 2009) 

 

        Por otra parte, el ejercicio físico normaliza los niveles de lípidos 

plasmáticos. En particular, eleva los niveles de lipoproteínas de alta 

densidad HDL (colesterol bueno), factor importante ya que los niveles bajos 

de HDL se asocian a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. 

Además, el ejercicio físico regular produce una disminución de los niveles de 
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triglicéridos en aquellos individuos con valores inicialmente altos, a través de 

una mejoría de la sensibilidad a la insulina 

 

        La actividad física también es efectiva para reducir la grasa abdominal 

(cuando la grasa se acumula en la zona del estómago y cintura), que se 

asocia con un incremento del riesgo de padecer diabetes o enfermedades 

cardiacas.  

 

        Estudios poblacionales han demostrado que hombres y mujeres 

físicamente activos tienen una relación cintura/cadera inferior que sus pares 

sedentarios. 

 

Hipertensión Arterial 

 

Para que un paciente sea considerado hipertenso según los criterios de la 

OMS los valores de su presión arterial deben igualar o superar los 140-90 

mmHg y según los criterios de la NCEP igualar o superar los 130-85 mmHg. 

Si un paciente presenta una presión arterial menor a esta última pero con 

tratamiento antihipertensivo también será considerado hipertenso. 

(Remolina, 2005)  

       En la patogenia de la hipertensión arterial se conocen que intervienen 

múltiples factores: genéticos, ambientales, endócrinos, metabólicos, etc. Se 

destacan aquellos relacionados a un estado de resistencia a la 

insulina/hiperinsulinismo:  

 

 Activación del sistema Renina-Angiotensina  

 Efecto estimulador del sistema nervioso simpático  

 Aumento del gasto cardíaco  

 Incremento de la reabsorción de sodio y agua a nivel renal  

 Disminución de la acción vasodilatadora de la insulina  
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        Si bien la insulina es una hormona vasodilatadora, al generarse 

resistencia a esta acción se produce una tendencia a la vasoconstricción. 

Por otro lado, su efecto a nivel renal es mantenido. 

 
Obesidad Abdominal  
 

Es una enfermedad en cuya génesis están implicados diferentes factores, 

muchos de los cuales todavía no se conocen muy bien: los genes, el 

sedentarismo, el ambiente, son condicionantes básicos que están implicados 

en la génesis de la obesidad así como los producidos por medicamentos o 

por distintas enfermedades. 

 

        La obesidad es el aumento del tejido adiposo en el organismo como 

consecuencia de dietas ricas en calorías y el bajo consumo energético, 

asociado al sedentarismo creciente de los países occidentales. Cualquier 

aumento del depósito graso se asocia con un mayor riesgo de síndrome 

metabólico y enfermedad cardiovascular, pero la obesidad abdominal o de 

distribución androide y muy especialmente el cúmulo de tejido adiposo 

visceral abdominal es el mejor relacionado con éstos.  

 

Según el origen de la obesidad, ésta se clasifica en los siguientes tipos:  

 

- Obesidad exógena: La obesidad debida a una alimentación excesiva  

- Obesidad endógena: La que tiene por causa alteraciones metabólicas.  

 

         No obstante, los adipocitos están aumentados de tamaño por acción 

de los ácidos grasos libres que penetran a éstos y, por medio de un proceso 

de esterificación se convierten de nuevo en triglicéridos. Éstos antes han 

sido el resultado de la activación de VLDL circulantes en la absorción de 

ácidos grasos.  

 

        Los autores del ATP III colocan a la “obesidad y a la anormal 

distribución de la grasa en el mismo nivel que a la IR cuando se trata de 
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definir la patogenia del SM, y consideran a la epidemia de obesidad como 

responsable principal del aumento de la prevalencia de enfermedad crónico-

degenerativa. (Socarrás, 2002)  

 

        Para otros autores, la “obesidad no es una consecuencia del 

sedentarismo, y si lo es de un estilo de vida que, junto al sedentarismo tiene 

efectos adversos sobre la IR y aumenta la posibilidad, en quienes la 

padecen de desarrollar las anormalidades y síndromes clínicos relacionados 

con ella, y la mortalidad cardiovascular. (Pérez J., 2006)  

 

          Tradicionalmente se ha utilizado como parámetro objetivo el Índice de 

Masa Corporal (IMC), es un método simple y ampliamente usado para 

estimar la proporción de grasa corporal. El IMC fue desarrollado por el 

estadístico y antropometrista belga Adolph e Quetelec, resultado de dividir el 

peso en kg por altura del individuo en m2. La desventaja es que no 

discrimina la grasa abdominal, considerándose sólo la total.  

 

Según éste, la masa corporal se clasifica en:  

 
Índice de Masa Corporal (kg/m2)  

Bajo peso 18,5  

Normo peso 18,5 – 24,9  

Sobrepeso 25 – 30  

Obesidad 30  

 

       En un marco clínico, los médicos toman en cuenta la raza, la etnia, la 

masa magra (muscularidad), edad, sexo y otros factores los cuales pueden 

infectar la interpretación del índice de masa corporal. 

 
Resistencia a la Insulina 

 
La resistencia a la insulina se puede definir como la disminución de la 

capacidad de la insulina para ejercer sus acciones en los órganos diana, 

especialmente en el hígado, músculo esquelético y el tejido adiposo, o la 
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incapacidad para producir la respuesta fisiológica sobre el mantenimiento de 

la homeostasis de la glucosa (hiperinsulinismo con euglicemia). Esto 

conlleva la elevación de la glucemia y una hiperinsulinemia reactiva. Los 

motivos por los que los tejidos disminuyen la sensibilidad a los tejidos no 

están esclarecidos, aunque la obesidad y la acumulación de tejido intra 

abdominal de tejido adiposo se correlacionan estrechamente con las 

alteraciones del metabolismo hidrocarbonato y la resistencia insulínica.  

 

         Aparece en la mayoría de los individuos con SM y para muchos 

autores la resistencia a la insulina es un denominador común y el nexo el 

resto de las manifestaciones, por lo que en algunos casos, el término 

¨Síndrome de RI¨ y ¨SM¨ se llegan a utilizar como sinónimos.  

 

        Algunos investigadores creen que la RI tiene un papel preponderante 

en la patogénesis del SM porque de ésta, y el hiperinsulinismo, derivan los 

factores de riesgos metabólicos.  

 

        Habría que recordar que para el diagnóstico de SM según el NCEP no 

es indispensable la presencia de RI, considerando sólo la glicemia basal 

alterada como un criterio más, que puede estar ausente. Por otro lado, la RI 

tiene una estrecha relación con la obesidad y la sobreabundancia de AG, es 

la causa primordial de la misma.  

 

Tratamiento 
 

Como un principio básico del tratamiento del SM se debería conseguir 

modificar los estilos de vida de los individuos (disminución de peso, dieta y 

actividad física) y se añadirán drogas solo cuando fuere necesario. 

 

Dieta 
 

Preferencial la de tipo mediterráneo, basada en el consumo de cereales, 

vegetales, aceite de oliva y la ingestión moderada de vino, adhiriéndose a un 

contexto de dietas:  
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Baja ingesta de grasas saturadas, grasas trans, y colesterol  

Reducción en ingesta de azúcares simples  

Aumento en la ingesta de frutas, vegetales y granos enteros.  

 

        Es controvertida la relativa cantidad de ingesta de hidratos de carbono y 

grasas no saturadas, algunos autores están a favor de la baja ingesta de 

grasas, mientras otros recomiendan dietas de alto contenido graso.  

 

Actividad física 
 

Gómez (2010) El ejercicio físico aeróbico regular debe recomendarse, el 

ejercicio mejora todos los componentes de SM, y contribuye a la pérdida de 

peso: la más establecida es la del ejercicio aeróbico moderado a intenso al 

menos 30 minutos al día, e ideal, más de una hora al día. (Gómez, 2010)  

 

Obesidad 
 

Utilizar siempre dietas hipocalóricas, si no se consigue luego de doce 

semanas una reducción de peso importante con cambios en la conducta, se 

puede recurrir a fármacos depresores del apetito. Estos últimos para el uso 

en adultos con un IMC mayor a 27 kg/m2 con sobrepeso relativo o un IMC 

mayor a 30 Kg/m2 sin comorbilidades, siempre acompañados de la actividad 

física y las modificaciones dietéticas.  

 

Dislipidemias:  
 

Inicialmente el tratamiento insistirá en las modificaciones del estilo de vida, 

fundamentalmente en los hábitos dietéticos, la actividad física y el control de 

peso.  

 

       Siendo el blanco principal el corregir los niveles de LDL, usando las 

drogas para mejorar la alteración en los TG y las HDL.  
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Hipertensión arterial 
 

Cuando sea preciso reducir las cifras de presión arterial para alcanzar los 

objetivos propuestos (TA menor 130/85). Moderadas elevaciones de la 

presión arterial pueden ser controladas con modificaciones del estilo de vida, 

pero si la hipertensión persiste se utilizarán drogas antihipertensivo  

 

Resistencia a la insulina e hiperglucemia 
 

Intervenciones en el estilo de vida pueden reducir el riesgo de conversión de 

la intolerancia de la glucosa, glicemia alterada de ayuno a Diabetes tipo 2. El 

uso de drogas hipolipemiantes, antihipertensivo e hipoglucemiantes pueden 

modificar la sensibilidad a la insulina y el peso corporal. (Guizar, 2007)  

 

Estado pro inflamatorio 
 

Drogas que influyen en la sensibilidad a la insulina pueden alterar los niveles 

de PCR  

 
Estado Protrombótica 

 

A pesar de los efectos de algunos fármacos no tienen efecto significativo 

sobre los niveles de fibrinógeno y PAI. 

 
Salud Laboral  
 

Al respecto Carlos Cuenca (2013) señala que. 

“De acuerdo con la OMS, la salud laboral  es una actividad 

multidisciplinaria dirigida a promover y proteger la salud de los 

trabajadores mediante la prevención y el control de enfermedades y 

accidentes y la eliminación de los factores y condiciones que ponen en 

peligro la salud y la seguridad en el trabajo. Además procura generar y 

promover el trabajo seguro y sano, así como buenos ambientes y 

organizaciones de trabajo realzando el bienestar físico, mental y social 
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de los trabajadores, y respaldar el perfeccionamiento y el 

mantenimiento de su capacidad de trabajo. A la vez que busca habilitar 

a los trabajadores para que lleven vidas social y económicamente 

productivas y contribuyan efectivamente al desarrollo sostenible, la 

salud ocupacional permite su enriquecimiento humano y profesional en 

el trabajo” (Cuenca., 2013) 

        Desde su aparición sobre la tierra, el hombre debe utilizar parte de su 

energía en actividades tendientes a modificar la naturaleza circundante con 

el  fin de satisfacer sus necesidades y las de la sociedad en la que vive. Es 

decir el hombre necesita trabajar para alcanzar una vida sana, productiva y 

feliz. 

        Ese trabajo, que al permitirle alcanzar sus objetivos se transforma en un 

medio indispensable para la realización individual y grupal, no siempre está 

exento de riesgos para la propia existencia. La evolución humana 

(antropológica y social) fue transformando esa primitiva actividad, y en la 

medida que el hombre aprendió a dominar los elementos de la naturaleza 

aparecieron nuevas formas de trabajo y nuevas herramientas que si bien por 

una parte mejoraron la capacidad de producción, no lo liberaron 

absolutamente de los  sufrimientos propios de la tarea desempeñada sino 

que a veces, por el contrario lo expusieron a nuevos y mayores peligros. 

       La urbanización, la industrialización, las nuevas formas de gestión de los 

medios de producción, la ciencia y la tecnología, trajo aparejado mejoras en 

la producción de bienes y servicios que permitió a las poblaciones un acceso 

más fácil a ellos, generando, aunque todavía hoy con profundas 

desigualdades, una mejora en la expectativa  y calidad de vida, pero los 

riesgos presentes en el  trabajo para la salud de las personas, si bien con 

distinta incidencia, continúan en nuestros días. 

        Según la Organización Internacional del Trabajo: “…se producen en el 

mundo, únicamente en la industria unos 50 millones de accidentes cada año, 

es decir una media de 160.000 al día. Por ellos se estima mueren 
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aproximadamente 100.000 personas por año y muy probablemente estas 

cifras estén por debajo de la realidad. Cada año 1.500.000 trabajadores 

quedan inválidos para el resto de su vida. A estas cifras se debe añadir los 

millones de trabajadores víctimas de enfermedades contraídas en los 

lugares de trabajo. Se debería asimismo agregar, si se conociera su cifra, los 

accidentes graves y numerosos que se producen en la agricultura, los 

trabajos forestales y las plantaciones. En los países industrializados en 

promedio anual, uno de cada 10 trabajadores de la industria sufre heridas en 

el trabajo y se estima que en algunas ramas de actividad esa relación es en 

todo el mundo de uno cada 3. Se trata de tragedias humanas que podrían 

evitarse, pero que ocurren en el mundo cada día. 

Empresas con un Estilo de Vida Saludable  

 
Primero debe realizar un diagnóstico basado en la percepción de sus 

funcionarios acerca de su estado de salud. El cuestionario incluye ítems 

vinculados a hábitos alimenticios, clima laboral, redes sociales y actividad 

física. Enseguida, formar un comité transversal que se encargue de 

coordinar las actividades y con qué frecuencia se desarrollaran en la 

institución. 

 

        Posteriormente, abordar de forma escalada las siguientes áreas: 

 
• Alimentación saludable 

• Ambientes libres de humo de tabaco 

• Fortalecer las redes sociales, psicosociales 

• Fomento de la actividad física 

• Autocuidado, examen preventivo de salud 

 

         El primer punto se refiere a contar con una oferta gastronómica 

variada, baja en grasas y sodio, y abundante en la presencia de verduras y 

frutas. En el segundo caso, se definen explícitamente los espacios libres de 

humo de tabaco y en cuales si se puede fumar. Enseguida, la vinculación a 

las redes sociales tiene dos lecturas. Primero, cuales son los lazos que 
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existen al interior de la empresa, el clima laboral existente, los niveles de 

respeto y cohesión entre los funcionarios. Una segunda lectura habla del 

contexto del trabajador, su familia y cómo impacta su vida laboral en su 

entorno familiar.  

 

       La mejor manera de influir en los estilos de vida de las personas es 

interviniendo en el Ciclo Vital, en los primeros años de existencia. Entonces, 

está claro que una persona de 30 años, que siempre ha sido sedentario, 

tendrá dura tarea en dejar sus incorrectos hábitos. Por lo mismo, al intervenir 

en el lugar de trabajo de los padres, buscamos que ellos trasladen a sus 

casas un nuevo estilo de vida, procurando paulatinamente comer de forma 

más sana y hacer algún tipo de actividad física. 

Con respecto al fomento de la actividad física, se recomienda que durante la 

jornada laboral se hagan las llamadas pausas saludables, al menos dos 

veces al día. Estas instancias corresponden a sesiones de ejercicios 

aeróbicos de bajo impacto, de estiramiento, relajación y compensación. 

 

        También se aconseja entregar facilidades horarias o de infraestructura 

para la práctica deportiva de gimnasia recreacional. 

 
Enfermedades de los Conductores  

 
El autor José Pedargosa (2008) cita. 

 

“El sector del transporte por carretera, con un importante contingente 

de empresas de menos de 100 trabajadores, no viene llevando a cabo 

con la especificidad necesaria las revisiones médicas en los controles 

de vigilancia de la salud en el esquema español de prevención de 

riesgos laborales, lo que además tiende a derivar en exceso un buen 

número de enfermedades de tipo laboral hacia el sistema de salud de 

la Seguridad Social. Hasta ahora no ha existido una manera 

sistemática de conocer las patologías propias de la actividad del 

transportista de carretera, porque no se han acabado de implantar los 

tipos de revisión médica específica siguiendo protocolos para los 
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factores de riesgo del transportista, a falta de estudios previos que 

aporten la información de base necesaria. Las revisiones médicas al 

transportista de carretera en el momento de acceso a la profesión, para 

asegurar que los nuevos conductores estén en buenas condiciones 

físicas, no suelen ser en nuestro país suficientemente exhaustivas, y 

son poco frecuentes los mecanismos para hacer un seguimiento del 

estado de salud periódico como se llevan a cabo en Francia, donde los 

conductores de transporte por carretera están obligados a pasar una 

revisión anual en un centro de salud laboral especializado, 

independientemente de la que hayan de pasar para renovar el permiso 

de conducir.  Según informes del país vecino, sin embargo, el nivel de 

asistencia en estos exámenes no es satisfactorio y se sitúa en torno al 

50%, lo que revela las dificultades de presencia de estos nómadas 

profesionales ante el médico, tan característicos de este sector” (José 

Luis Pedragosa Raduá , 2008) 

 

Estudios de Van Ouwer Kerk 
 

El autor José Pedargosa (2008) cita. 

 
“También es necesario nombrar la existencia de factores de riesgo 

asintomáticos que contribuyen a la alteración del sistema 

cardiovascular, como son la obesidad, el tabaquismo y la hipertensión 

arterial. Estos son factores nunca nombrados por los conductores como 

un problema específico, a diferencia de los dolores y problemas 

funcionales que sí que preocupan y comentan los conductores 

encuestados en los estudios efectuados, apunta también como 

frecuente la presencia de la dispepsia (digestión difícil), el dolor 

gástrico y el estreñimiento. Como factores causantes de estas 

alteraciones se apuntan el régimen alimentario, el sedentarismo y la 

postura sentada, la vibración y el ritmo de trabajo. Desde el punto de 

vista reumatológico, se presenta como factor más frecuente las 

lumbalgias y con el tiempo las hernias discal. Como razones que 

contribuyen a su desarrollo encontramos la posición sentada constante, 
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las vibraciones, la musculatura paravertebral poco trabajada y la 

obesidad. Dentro del sistema cardiocirculatorio, el principal factor de 

riesgo es el de la presencia de hipertensión arterial con sus 

repercusiones de tipo ángor, infarto, o ictus (ataque que produce una 

parada de las funciones cerebrales con pérdida de conocimiento), 

como también los problemas circulatorios de retorno con varices y 

hemorroides. También es necesario recordar que, como alteraciones 

asociadas a la obesidad, se presentan la hipercolesterolemia, la 

hiperuricemia, la diabetes, etc.” (José Luis Pedragosa Raduá , 2008) 

Estudios de Backman 

 
Uno de los estudios comparativos de interés es el llevado a cabo por 

Backman en Helsinki, que tenía como objetivo investigar los riesgos de salud 

de los profesionales de la carretera para establecer los requisitos físicos y 

mentales, y los factores productores de estrés relacionados con la profesión. 

 
        Otro aspecto que cubre este estudio es el de establecer las causas por 

las cuales el camionero abandona la profesión de conductor a edades aún 

jóvenes en comparación a otras profesiones. 

 
         La metodología empleada para la elaboración de este estudio es 

nuevamente la de una encuesta realizada a diferentes conductores de 

carretera (una muestra de 633, que también incluye conductores de 

transporte de viajeros) y completada con un reconocimiento médico llevado 

a cabo por especialistas. 

 

       Los resultados de la encuesta muestran los puntos principales 

siguientes: 

 
 Más de un 70% de conductores sufrían dolores de espalda. 

 Más de un 20% eran hipertensos. 

 Un 35% sufrían alguna alteración de estómago. 

 Alrededor de un 8% habían tenido úlcera gástrica. 
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Por lo que respecta a los resultados de los reconocimientos médicos 

efectuados, se puede apuntar: 

 
 Más de un 20% sufrían hipertensión, alguno de ellos acompañada de 

alteraciones cardiovasculares. 

 Defectos visuales: 43%. 

 Defectos de audición: 13%. 

 

       Este estudio demuestra que la edad de retirada de la profesión se 

produce entre los 45 y los 49 años y que un 66% lo hace a causa de alguna 

enfermedad que los invalidaba para seguir desempeñándola. Las causas 

más comunes son las alteraciones cardiovasculares (anginas de pecho), 

seguidas de lesiones de espalda o de incapacitaciones debidas a 

accidentes. 

 
       Se deben abordar protocolos específicos de vigilancia de la salud para 

los conductores de camión y autocar que permitan detectar las patologías 

laborales específicas y que sirvan de base para incluir las patologías más 

extendidas en las listas de enfermedades profesionales. 

 
      El riesgo de patologías poli traumáticas por accidente de tráfico es el 

más importante, pero no se pueden banalizar las enfermedades 

profesionales plenamente vinculadas al oficio de la conducción. 

 
      Las patologías digestivas, vasculares y dorso lumbares son las más 

frecuentes en el oficio de los conductores, pero el abanico de enfermedades 

y de efectos indirectos de las mismas es muy amplio y requiere de una 

vigilancia de la salud periódica y precisa en el diagnóstico, el tratamiento y, 

en su caso, la rehabilitación. 
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f. METODOLOGÍA 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tema propuesto se desarrollará en el marco de una investigación de tipo 

descriptiva – cuasi experimental,  en la que se va a buscar especificar las 

propiedades, las características y los perfiles importantes de este grupo en 

estudio, y tiene como finalidad de determinar si el Programa de Actividades 

Físicas – Recreativas  permite  mejorar  el Estilo de Vida Saludable, en  los 

Transportistas de la Cooperativa “Vilcabamba Express” de la Parroquia de 

Vilcabamba, las conclusiones se las obtendrá al final de la investigación  y 

nos permitirá aplicar   una propuesta en beneficio de los transportistas 

objetos de la investigación. 

 
MÉTODOS 
 

Método Científico 

Se lo utilizará porque se ordenará y aplicará una serie de pasos para llegar a 

conocer el propósito de la problemática que se investigará, por lo tanto se 

generará conocimiento sistemático, ordenado, metódico, crítico y reflexivo 

como producto de las técnicas  de investigación a ser utilizadas. 

Método Analítico – Sintético 

Este método se utilizará  especialmente en las etapas de identificación, 

clasificación, resumen y tabulación de datos empíricos, y en la asociación de 

juicios de valor o conceptos que ayudaran a incrementar y contrastar el 

conocimiento de la realidad investigada y la comprensión cabal del objeto de 

estudio. 

Método heurístico 

Para realizar la interpretación bibliográfica se utilizará este  método, el 

mismo que permitirá  la valoración del aporte teórico y conceptual que se 
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recopilará  en la revisión bibliográfica y que será  concretado en el análisis 

de la información empírica. 

El método estadístico 

Se aplicará  con la finalidad de organizar convenientemente la información 

empírica. Una vez obtenida se colocará la información en tablas estadísticas 

que facilitaran la objetivación de los datos, su comprensión y la posterior 

verificación. 

Método Inductivo – Deductivo. 

Con este método se estudiará  los fenómenos o problemas desde las partes 

hacia el todo, es decir analiza los elementos del todo para llegar a un 

concepto o ley. También se puede decir que sigue un proceso analítico-

sintético, y deductivo a través de la  estructuración del procedimiento de 

observación, experimentación, comparación, abstracción y generalización 

 
POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
POBLACIÓN  

 

Para realizar la investigación, la unidad de medida es cada uno de los 

choferes y/o propietarios de los Transportistas de la Cooperativa 

“Vilcabamba Express” de la Parroquia de Vilcabamba, que suman un total de 

37 personas  

 

MUESTRA 
 

En razón de que la población es pequeña,  se trabajará con el 100% de ellos 

De 25  a 30 años:         9 

De 31  a 44 años:         8 

De 45  a  54  años:     11 

De 55 a 65 años           9 

                               _____      
                                   37 
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INSTRUMENTOS 
 

La variable de información es la guía de observación, que me permitirá 

elaborar la planificación de la propuesta alternativa, los resultados del 

cuestionario a través de una lista de cotejo con la finalidad de obtener 

información sobre las enfermedades relacionadas con la inactividad física. El 

test aplicado permitirá determinar el nivel de condición física de los  

trasportistas, a través de una lista de cotejo y apoyados por una encuesta  

con preguntas abiertas y cerradas a través de una lista de clasificación de 

las mismas, lo cual determinará el estilo de vida saludable. 

 
RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Terminada la fase de  aplicación de los instrumentos de investigación, se 

procederá  a la organización, análisis e interpretación de la información 

empírica realizada (cuestionario, entrevista, test). Para este proceso nos 

apoyaremos en la estadística descriptiva a través del análisis cuantitativo y 

cualitativo de los datos, relacionándolos éstos con los referentes teóricos en 

correlación con las variables o categorías analizadas. 

 
          La información para medir la variable actividad física y estilo de vida 

saludable,  será recogida de la siguiente manera: 

 

 Se proporcionara el cuestionario a cada persona en el lugar  de parada 

de la empresa 

 .Se distribuirá el cuestionario  para ser respondido individualmente. 

 Se proporcionara la propuesta en sesiones ordinarias que tienen ligar un 

su sede social. 

 La Aplicación del Test se lo realizará de acuerdo a la planificación y 

organización de los transportistas 

 Los instrumentos mencionados serán aplicados previa la autorización de  

los directivos de la compañía. 
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 La recopilación de datos será en la fecha establecida en el cronograma 

de la investigación. 

 

TRATAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DATOS 
 

Una vez acumulada la información de los instrumentos, se procederá a 

realiza su vaciado en una matriz general en el  programa Microsoft Excel, en 

la cual se aplicará las fórmulas respectivas para determinar la sumatoria, 

porcentajes y promedios en cuadros, los mismos que serán representados a 

través de gráficos respectivos. 

 

          El análisis de criterios, opiniones, recomendaciones y observaciones, 

así como la matriz de frecuencias y porcentajes, expresados en forma 

cuantitativa y análisis cualitativo facilitarán la verificación de las hipótesis y 

sobre todo validar la Propuesta Alternativa de Actividades Físicas – 

recreativas cumplidas con  los Transportistas de la Cooperativa “Vilcabamba 

Express” de la Parroquia de Vilcabamba. 

 

HIPÓTESIS 
 

HIPÓTESIS GENERAL: 

 El Programa de Actividades Físicas – Recreativas  ha permitido   mejorar  

el Estilo de Vida Saludable, en  los Transportistas de la Cooperativa 

“Vilcabamba Express” de la Parroquia de Vilcabamba 

 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

 

 La falta de actividad física, está incidiendo en el estilo de vida  de  los 

Transportistas de la Cooperativa de Transportes “Vilcabamba 

Express” de la Parroquia de Vilcabamba. 
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 La Planificación  y ejecución de las   actividades físicas – recreativas, 

ha sido la alternativa para mejorar  el Estilo de Vida Saludable, de los 

Transportistas de la Cooperativa  “Vilcabamba Express” de la 

Parroquia de Vilcabamba. 

 Las enfermedades  determinadas, se debe   a la falta de actividad 

física  en  los Transportistas de la Cooperativa “Vilcabamba Express” 

de la Parroquia de Vilcabamba. 

VARIABLES DE INVESTIGACIÓN: 

 
VARIABLE DEPENDIENTE 

 
 Actividad Física – Recreativa 

 Planificación y Ejecución de la Actividades Físicas – Recreativas 

 Enfermedades relacionadas 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 
 Estilo de Vida Saludable 

 Falta de actividad física 

 
VARIABLE INTERVINIENTE 

 Niñas y niños 

 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 
 

VARIABLE 

 

Dependiente 
 

Independiente 

 Actividades Físicas - 
Recreativas 

Estilo de Vida 
saludable 

INDICADOR Planificación 
Ejecución 
Deportes 
Actividad Física: caminar, 
correr, nadar 

 
Enfermedades 
diagnosticadas  

UNIDAD DE ANÁLISIS Choferes y/o propietarios 
de los transportes  

Choferes y/o 
propietarios de los 
transportes 

TÉCNICA Encuesta 
Guía de Observación 
Test Físico  

Encuesta 
Guía de Observación 
Test Físico  

INSTRUMENTOS Cuestionario 
Lista de control 
Lista de Cotejo 

Cuestionario 
Lista de control 
Lista de Cotejo 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES  

 

Actividad física 

El ejercicio físico aeróbico regular debe recomendarse, el ejercicio mejora 

todos los componentes de SM, y contribuye a la pérdida de peso: la más 

establecida es la del ejercicio aeróbico moderado a intenso al menos 30 

minutos al día, e ideal, más de una hora al día.  

Actividad Recreativa 

Es una actividad que permite el descanso, la diversión, el aprendizaje, el 

juego que es lo mismo que lo lúdico. Hay para bebecitos, niños, jóvenes y 

para adultos mayores. Las actividades recreativas pueden ser complemento 

o parte de la educación formal o no formal. Puede usarse el cuerpo con sus 

capacidades u otros recursos didácticos o el contacto con la naturaleza. 

Estilo de Vida 

Es el conjunto de actitudes y comportamientos que adoptan y desarrollan las 

personas de forma individual o colectiva para satisfacer sus necesidades 

como seres humanos y alcanzar su desarrollo personal. 

Estilo de Vida saludable 

Estilo de vida o modo de vida es una expresión que se aplica de manera 

genérica como equivalente a la forma que se entiende de la vida. Algunas 

disciplinas científicas utilizan este término con un sentido más específico 

(comida rápida 

Obesidad 

Es el aumento del tejido adiposo en el organismo como consecuencia de 

dietas ricas en calorías y el bajo consumo energético, asociado al 

sedentarismo creciente de los países occidentales. Cualquier aumento del 

depósito graso se asocia con un mayor riesgo de síndrome metabólico y 

enfermedad cardiovascular, pero la obesidad abdominal o de distribución 
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androide y muy especialmente el cúmulo de tejido adiposo visceral 

abdominal es el mejor relacionado con éstos. 

Hipertensión Arterial 

Para que un paciente sea considerado hipertenso según los criterios de la 

OMS los valores de su presión arterial deben igualar o superar los 140-90 

mmHg y según los criterios de la NCEP igualar o superar los 130-85 mmHg. 

Si un paciente presenta una presión arterial menor a esta última pero con 

tratamiento antihipertensivo también será considerado hipertenso. 

Diabetes 

Es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce 

insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina 

que produce. La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre. 

El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del 

azúcar en la sangre), que con el tiempo daña gravemente muchos órganos y 

sistemas, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos. 

Estrés Laboral. 

El estrés puede definirse como un proceso o secuencia de etapas, el cual 

comienza cuando el individuo recibe un conjunto de exigencias impuestas 

por el medio, y a las cuales el individuo debe adaptarse para dar una 

respuesta adecuada y rápida usando todos los recursos disponibles a su 

disposición, provocando que el individuo realice un esfuerzo agotador para 

lograr tal respuesta. 
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g. CRONOGRAMA 
 

 

 
ACTIVIDADES 

2015 

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE COTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del tema de la 
investigación  

                           

Aprobación del Proyecto a 
ejecutarse 

 

 

                          

Elaboración del Marco Teórico   

   

                       

Elaboración de los Instrumentos      

  

                     

Aplicación de la Propuesta         

            

         

Aplicación de los instrumentos       

 

           

  

        

Tabulación  y registro de datos                    

  

       

Elaboración del Borrador del 
informe 

                     

 

      

Seguimiento por el asesor de la 
Tesis 

                     

 

      

Estudio del Tribunal de Calificación                       

    

  

Reproducción Final de la Tesis                           

 

 

Socialización y Defensa en Público                            
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

INGRESOS: 

Los recursos económicos que se emplearan en todo el proceso de 

investigación, serán solventados por el investigador, para ello se cuenta con 

$ 1,105.00 USD 

EGRESOS: 

 Materiales de escritorio………………….……………………..   $  200.00 

 Equipos………………………………………………………….        150.00 

 Implementos deportivos…………………..……………………       100.00 

 Papelería…………………………………...……………………       100.00 

 Movilización……………………………………………………..       100.00 

 Alimentación……………………………………………………..      185.00 

 Trabajo de campo…………………………..……………………     150.00 

 Imprevistos………………………………………………………..     120.00  
                                                                                          ___________ 

TOTAL: ………………………………………….……………… $ 1,105.00 

 

RECURSOS 

HUMANOS: 

 Coordinación de la Carrera de Cultura Física. 

 Docente del Tribunal de calificación 

 El Tesista. 

 Directivos, choferes y/o propietarios  Transportistas de la Cooperativa 

“Vilcabamba Express” de la Parroquia de Vilcabamba. 
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ECONÓMICOS: 

Los recursos económicos que demandarán esta investigación estarán de 

acuerdo al gasto en cada una de las fases, cuyos gastos corresponderán a 

materiales de escritorio, equipos, implementos deportivos, papelería, 

movilización, alimentación, trabajo de campo, socialización y ejecución de la 

propuesta, los mismos que se proyectan son $ 1,105.00 USD 
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ANEXO  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA  
 

ENCUESTA 
 

DIRIGIDO LOS TRANSPORTISTAS DE LA COOPERATIVA 

“VILCABAMBA EXPRESS” DE LA PARROQUIA DE VILCABAMBA. 
 

FECHA: ______________________________  EDAD:  ______________ 

 
TIEMPO COMO TRANSPORTISTA________  

 

 
1. Tiempo  que realiza su actividad como transportista 

 

6 a 11 meses _____        1 a 2 años _____        3 a 5 años  _____ 

 

6 a 8 años _____             Más de 8 años _____ 

 

2. ¿Días a la semana que realiza su actividad laboral como transportista?. 

 

Siete días a la semana: _____   Cinco días a la semana: _____ 

Tres días a semana: ______      Un día a la semana: _____ 

Sólo fines de semana: _____ 

 

3. ¿Días a la semana que realiza actividad física deportiva – recreativa? 

 

Siete días a la semana: _____   Cinco días a la semana: _____ 

Tres días a semana: ______      Un día a la semana: _____ 

Sólo fines de semana: _____ 

 

4. ¿Considera usted, que la  falta de actividad física - recreativa, está 

incidiendo en su  estilo de vida?  

Si:_______  NO:______  EN PARTE: ______ 
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5. ¿Tiempo diario que  descansa luego  de sus labores como transportista?. 

 

30 minutos: _____    Una hora: ______  Dos horas: ______ 

Tres horas: _____    Más de tres horas: ______  Solo por la noche: ____ 

 

6. ¿Qué actividades físicas – recreativas realiza en su tiempo libre?. 

 

Quehaceres en el hogar: ______  Faenas Agrícolas: _________ 

Salir de compras: ________ Caminar: _________ Correr: _____ 

Pasear en bicicleta: ______ Jugar indor fútbol: ________ 

Jugar baloncesto: _______ Jugar ecuavoley:__________ 

Nadar: ________________ Descanso en el hogar: _____ 

 

 

7. Durante los últimos 7 días, ¿Cuánto tiempo no realizó actividad física en 

su tiempo libre? 

 

30 minutos: _____    Una hora: ______  Dos horas: ______ 

Tres horas: _____    Más de tres horas: ______   

 

8. Durante los últimos 7 días, ¿Cuánto tiempo no realizó actividad física en 

un día del fin de semana? 

 

30 minutos: _____    Una hora: ______  Dos horas: ______ 

Tres horas: _____    Más de tres horas: ______   

 

9. ¿En su empresa cuentan con planificación para realizar actividades 

físicas, deportivas o recreativas: 

 

Si:_______  NO:______  A VECES: ______ 

 

 

10. ¿Después de su jornada diario de trabajo, siente algún síntoma o dolor? 

 

Si:_______  NO:______  A VECES: ______ 

 

11. Si la respuesta del intenso anterior es positiva, señale en qué parte del 

cuerpo: 

 

A nivel de extremidades superiores:______ 

A nivel de extremidades inferiores: ______ 

En la región media: _______          A nivel de Cuello: ______ 
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Otras:___________ 

 

12. ¿Señale qué tipo de enfermedad padece en la actualidad? 

 

Diabetes: _______     Obesidad: ________ 

Estrés:     _______     Ninguna: ___________ 

 

13. ¿Su enfermedad es causada por falta de  actividad física? 

 

Si:_______  NO:______  EN PARTE: _______ 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU PARTICIPACION 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 
CARRERA DE CULTURA FÍSICA  

GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 

DIRIGIDO A LAS ACTIVIDADES FÍSICAS  QUE REALIZAN LOS 
TRANSPORTISTAS DE LA COOPERATIVA “VILCABAMBA EXPRESS” 

FECHA: ________________________  LUGAR: ______________ 

 

N° ACTIVIDADES A OBSERVAR VALORACIÓN 

SI NO 

 
 
01 

Tiempo diario de actividad laboral (transportista): 
a). 8 a 6horas 
b). 5 a 3 horas 
c). 2 a 1 hora 

 
(    ) 
(    ) 
(    ) 

 
(    ) 
(    ) 
(    ) 

 
02 

Días a la semana que realiza actividad laboral(transporte) 
a). Siete a cinco: 
b). Cuatro a dos 
c). Menos de dos días 

 
(    ) 
(    ) 
(    ) 

 
(    ) 
(    ) 
(    ) 

 
 
03 

Días a la semana que realiza actividad física-deportiva 
.recreativa: 
a). Siete a cinco: 
b). Cuatro a dos 
c). Menos de dos días 

 
 

(    ) 
(    ) 
(    ) 

 
 

(    ) 
(    ) 
(    ) 

04 a). Se observa que la actividad física mejora el estado de vida  de 
los transportistas 

  

 
 
05 

Tiempo diario de descanso en sus labores como transportista: 
a). 30 a 1 hora 
b). Dos a 3 horas 
c). Más de 3 horas 

 
 

(    ) 
(    ) 
(    ) 

 
 

(    ) 
(    ) 
(    ) 

 
 
 
 
06 

Actividades físicas deportivas que realizan en el tiempo libre: 
a). Caminar:  
b). Correr:  
c). Pasear en bicicleta:  
d). Jugar indor fútbol:  
e). Jugar baloncesto:  
f). Jugar ecuavoley: 
g). Nadar: 

 
 

(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 

 
 

(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 
(    ) 

07 a). La institución cuenta con una plan  de actividades físicas 
deportivas o recreativas: 

 
(    ) 

 
(    ) 

 
Observaciones complementarias:……………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA  
 

TEST FÍSICO 
 

DIRIGIDO A  LOS TRANSPORTISTAS DE LA COOPERATIVA 
“VILCABAMBA EXPRESS” 

 
FECHA: ________________________  LUGAR: ______________ 

 

Test N°1: Test para la valoración de la resistencia aeróbica 

(2000 metros) 

 Explicación de la prueba a realizar a los participantes a evaluar del 

grupo de transportistas. 

 Calentamiento previo por parte de tesista. 

 El test se realiza con todos los participantes al mismo tiempo. 

Materiales: Terreno plano, cronómetro, pito y planilla de registro 

Trabajos Auxiliares 

 Dirigir todo el desarrollo de la prueba, revisar la correcta ubicación de 

los equipos, realizar la aplicación del test y registro de datos. 

 Realizar registros fotográficos, colaborar en la ubicación de los 

sujetos en cada uno de los test. 

Valoración de la resistencia aeróbica: 

Posición inicial 

 Cada participante realizará un calentamiento previo específico, antes 

de pasar a realizar el test. 

 El participante se ubica en el punto de partida. 
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 La mirada estará dirigida hacia el frente. 

Ejecución de la prueba: 

 Una vez ubicado correctamente el sujeto procedemos a la ejecución 

de la prueba. 

 Se le solicita al participante colocarse en la ubicación previamente, al 

escuchar el estímulo auditivo (pitazo), recorrer en el menor tiempo 

posible ya sea trotando o caminando una distancia de 2000 metros. 

 Deberán realizar un único intento, se registrará para el estudio. 

 

Test N°2: Test para la valoración de la flexibilidad 

(Seat and reach) 

 Explicación de la prueba a realizar a los participantes a evaluar del 

grupo de transportistas. 

 Calentamiento previo. 

 El test se realiza de acuerdo al orden de llamada de los participantes 

Materiales: Caja de seat and reach y planilla de registro 

Trabajos Auxiliares 

 Dirigir todo el desarrollo de la prueba, revisar la correcta ubicación de 

los equipos, realizar la aplicación del test y registro de datos. 

 Realizar registros fotográficos, colaborar en la ubicación de los 

sujetos en cada uno de los test. 

Valoración de la flexibilidad: 

Posición inicial 

 Cada participante realizará un calentamiento previo específico, antes 

de pasar a realizar el test. 
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 El participante se ubica sentado sin zapatos en extensión total de las 

rodillas con la plata de los pies sobre la caja. 

 Los pies se ubican juntos apoyando completamente la planta de los 

mismos ubicada previamente. 

 La mirada estará dirigida hacia el frente. 

Ejecución de la prueba: 

 Una vez ubicado correctamente el sujeto procedemos a la ejecución 

de la prueba. 

 Se le solicita al participante colocarse en la ubicación previamente 

con los brazos extendidos al frente y apoyado sobre la regla y va 

flexionado la cadera hasta la máxima flexión dentro de sus 

capacidades y manteniendo. Sin lanzar la regla y sin flexionar las 

rodillas, en cualquiera de estos dos casos será eliminado el intento. 

 Deberán realizar dos (2) intentos, se registrará para el estudio, el 

intento donde obtenga los valores más altos en centímetros. 

 

Test N°3: Test para la valoración de equilibrio dinámico (3 

metros) 

 Explicación de la prueba a realizar a los participantes a evaluar. 

 Calentamiento previo. 

 El test se realiza de acuerdo al orden de llamado de los participantes 

Materiales: Decámetro, sillas, pito, cronómetro y planilla de registro 

Trabajos Auxiliares 

 Dirigir todo el desarrollo de la prueba, revisar la correcta ubicación de 

los equipos, realizar la aplicación del test y registro de datos. 

 Realizar registros fotográficos, colaborar en la ubicación de los 

sujetos en cada uno de los test. 
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Valoración del equilibrio dinámico: 

Posición inicial 

 Cada participante realizará un calentamiento previo específico, antes 

de pasar a realizar el test. 

 El participante se ubica sentado en la silla inicial. 

 La mirada estará dirigida hacia el frente. 

Ejecución de la prueba: 

 Una vez ubicado correctamente el participante procedemos a la 

ejecución de la prueba. 

 Se le solicita al participante pararse de la silla inicial cuando escuche 

el estímulo auditivo (pitazo) recorra una distancia de 3 metros y llegar 

a la silla final, sentarse y pararse lo más rápido posible y volver a 

ubicarse sentando en la silla inicial. 

 Deberán realizar un único intento y se registrará para el estudio. 

 

Test N° 4: Test para la valoración de marcha (15 metros) 

 Explicación de la prueba a realizar a los participantes. 

 Calentamiento previo. 

 El test se realiza de acuerdo al orden de llamado de los participantes 

Materiales: Decámetro, sillas, pito, cronómetro y planilla de registro 

Trabajos Auxiliares 

 Dirigir todo el desarrollo de la prueba, revisar la correcta ubicación de 

los equipos, realizar la aplicación del test y registro de datos. 

 Realizar registros fotográficos, colaborar en la ubicación de los 

sujetos en cada uno de los test. 
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Valoración de la marcha: 

Posición inicial 

 Cada participante realizará un calentamiento previo específico, antes 

de pasar a realizar el test. 

 El participante se ubica en el punto de partida. 

 La mirada estará dirigida hacia el frente. 

Ejecución de la prueba: 

 Una vez ubicado correctamente el participante procedemos a la 

ejecución de la prueba. 

 Se le solicita al participante recorrer una distancia de 15 metros en el 

menor tiempo cuando escuche el estímulo auditivo (pitazo) posible 

caminando mas no trotando ni corriendo. 

 Deberán realizar un único intento y se registrará para el estudio. 
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ANEXO N° 4: MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

TEMA PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Actividad Física - 
Recreativa y su 
incidencia en el Estilo 
de Vida Saludable, de 
los Transportistas de la 
Cooperativa 
“Vilcabamba Express” 
de la Parroquia de 
Vilcabamba. 2013. 
Propuesta Alternativa  
 
 

Problema Central 
 
¿Las Actividad Físicas – 
Recreativas, mejorará  el 
Estilo de Vida Saludable, 
de los Transportistas de la 
Cooperativa “Vilcabamba 
Express” de la Parroquia 
de Vilcabamba? 
 
 
Problemas Derivados 
 
D.1: No se realizan 
actividades físicas – 
recreativas con los 
choferes y /o propietarios  
en la cooperativa de 
Transportes “Vilcabamba 
Express” de la Parroquia 
de Vilcabamba. 

 
D.2: Falta de Planificación 
de actividades físicas – 
recreativas que permitan 
mejorar la vida saludable 
de los choferes de la 
compañía  de Transportes 
“Vilcabamba Express” de la 
Parroquia de Vilcabamba. 

 

GENERAL 
Determinar si el Programa 
de Actividades Físicas – 
Recreativas  permite  
mejorar  el Estilo de Vida 
Saludable, en  los 
Transportistas de la 
Cooperativa “Vilcabamba 
Express” de la Parroquia de 
Vilcabamba. 
 

GENERAL: 
El Programa de 
Actividades Físicas – 
Recreativas  ha permitido   
mejorar  el Estilo de Vida 
Saludable, en  los 
Transportistas de la 
Cooperativa “Vilcabamba 
Express” de la Parroquia 
de Vilcabamba 
 

TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN  
 
Descriptiva – cuasi 
experimental 
 
MÉTODOS: 
 
 Método Científico 
 Método Analítico 

– Sintético. 
 Método 

heurístico. 
 Método 

estadístico. 
 Método Inductivo 

– Deductivo 
 
POBLACIÓN Y 
MUESTRA  
 
25  a 30 años:         9 
31  a 44 años:         8 
45  a  54  años:     11 
55 a 65 años           9                           

_____ 
                       37   

 
INSTRUMENTOS 
DE MEDICIÓN 
 
 Encuesta 

 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 
OPERACIONALES 

 
Identificar la incidencia que 
tienen la falta de actividad 
física en los Transportistas 
de la Cooperativa de 
Transportes “Vilcabamba 
Express” de la Parroquia de 
Vilcabamba. 

 

Planificar y Ejecutar  
actividades físicas – 
recreativas  que permitan 
mejorar  el Estilo de Vida 
Saludable, de los 
Transportistas de la 
Cooperativa  “Vilcabamba 
Express” de la Parroquia de 
Vilcabamba. 

 
La falta de actividad física, 
está incidiendo en el estilo 
de vida  de  los 
Transportistas de la 
Cooperativa de 
Transportes “Vilcabamba 
Express” de la Parroquia 
de Vilcabamba. 

La Planificación  y 
ejecución de las   
actividades físicas – 
recreativas, ha sido la 
alternativa para mejorar  el 
Estilo de Vida Saludable, 
de los Transportistas de la 
Cooperativa  “Vilcabamba 
Express” de la Parroquia 
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D.3: Diagnosticar las 
enfermedades por la falta 
de actividad física que se 
presentan en los choferes 
de la compañía de 
Transportes “Vilcabamba 
Express” de la Parroquia 
de Vilcabamba. 

 
 
 

 

Determinar las 
enfermedades relacionadas 
a la falta de actividad física  
de los Transportistas de la 
Cooperativa “Vilcabamba 
Express” de la Parroquia de 
Vilcabamba. 

 

de Vilcabamba. 

Las enfermedades  
determinadas, se debe   a 
la falta de actividad física  
en los Transportistas de la 
Cooperativa “Vilcabamba 
Express” de la Parroquia 
de Vilcabamba. 

 

 Guía de 
observación 
 

 Test Físicos. 
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EVIDENCIAS 
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