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2. RESUMEN 

El presente trabajo investigativo tuvo el propósito de establecer la relación 

entre el sedentarismo y sobrepeso en el personal de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de la Pequeña Empresa Yantzaza (CACPE-Y), la metodología que se 

utilizó en este estudio fue de tipo transversal, descriptiva, bibliográfica y de 

campo, se aplicó las técnicas de la encuesta y observación dirigida a una 

población de 33 personas que conformaron la muestra. Se obtuvo como 

resultados que el personal se encuentra comprendido en una edad de 20 a 30 

años con el 46%, como también que el sexo femenino predomina con el 67%, con 

respecto al estado civil el casado sobresale con el 40%, el 85% tienen un nivel de 

instrucción superior y el 91% percibió un nivel socioeconómico medio,  el nivel de 

sobrepeso y obesidad encontrado fue del 60.50% y el nivel de sedentarismo de 

un 78.78%, destacándose en ambos casos el sexo femenino, la relación se 

estableció mediante una tabla bivariable y la aplicación de la fórmula del chi 

cuadrado en donde se encontró un valor de 2,14 y de P valor de 0.71 valores que 

son considerados como indicadores de relación. Ante los resultados obtenidos se 

ejecutó un plan de intervención en donde se abordó capacitaciones con temas 

referentes a la temática, se realizó ejercicios de pausa activa y bailoterapia con la 

finalidad de mejorar la actividad física y reducir el riesgo de sobrepeso. 

Finalmente se concluyó que la relación entre sedentarismo y sobrepeso es muy 

estrecha y que la presencia de las mismas afecta la calidad de vida del personal 

que labora en esta institución.  

Palabras claves: Sedentarismo, Sobrepeso, Personal, Cooperativa. 
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SUMMARY 

The main purpose of the present research work was to stablish the relationship 

between the sedentary lifestyle and overweight in the people who work at 

Cooperativa de Ahorro y Credito de la pequeña Empresa Yanzatza (CACPE-Y), 

the methodology that was used in this study was from transversal type, 

descriptive, bibliographic and of field. It was applied the survey and observation 

techniques directed to a population of 33 people that were part of the sample. As a 

result it was obtained that the people who work there are between the 20 to 30 

years old and it is the 46% of the population, moreover, that there are a 67% 

population of women, regarding to marital status 40% of people are married, the 

85% has a third level of superior education and the 91% perceived a medium 

socioeconomic level, the level of overweight and obesity found was of 60,50% and 

the sedentary lifestyle was 78,78%, highlighting in both cases the female genre, 

the relation was stablished through a bi-variable chart and the application of the 

formulae CHI square in where it was found a value of 2,14 and of P value of 0,71 

values which are considered as indicators of relation. Given the results it was run 

an intervention plan in which it was boarded workshops with topics related to the 

thematic, there were developed exercises of active pause and dance therapy with 

the main goal of improving the physical activity and reduce the overweight risk. 

Finally, it was concluded that the relation between the sedentary lifestyle and 

overweight is very strong and the presence of them affects the quality of lives of all 

the people who work at that institution.  

Keywords: Sedentary, Overweight, Personal, Cooperative 
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3. INTRODUCCIÓN 

Según la Organización Mundial de la Salud (2014-2015), el sedentarismo  es 

un factor de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares (hipertensión, 

diabetes), sobrepeso, obesidad y diferentes tipos de cáncer, osteoporosis, 

depresión, ansiedad y otros, estimándose que el 3,2 millones de la población 

mueren cada año debido a la inactividad física; estableciendo así una relación con 

el sobrepeso el cual a nivel mundial presenta aproximadamente 1.900 millones de 

adultos con sobrepeso y al menos 600 millones de adultos obesos.  

Según RT (2015), En América Latina los países con mayor índice de 

sobrepeso son: México con el  32,8%, Venezuela con el 30,8%, Argentina con el 

29,4%, Chile con el 29,1% y Uruguay con el 23,5% indicando que la raíz de la 

obesidad está en el estilo de vida, las dietas saturadas de calorías, la falta de 

ejercicio y mayoritariamente la vida sedentaria. 

En el Ecuador según estudios realizados en el año 2010 se ha determinado 

que el 84% de las personas que han sido estudiadas son sedentarias y que tan 

solo el 16% realizan deporte programado, lo cual puede ser consecuencia de las 

actividades laborales, de las condiciones económicas y sociales del país. Así 

mismo  la obesidad en personas mayores de 20 años es de alrededor del 10% 

con un incremento de su prevalencia en relación a la edad y el sexo femenino, y 

del 40% de sobrepeso, con aparente predominio del sexo masculino. (Benalcázar, 

K y Bravo G.2010). 

En la provincia de Zamora Chinchipe no se evidenciaron reportes de estudios 

referentes a este tema por lo que no existen porcentajes que determinen la 

relación existente entre el sedentarismo y el sobrepeso en la población Zamorana. 
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La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa está conformado 

por 33 empleados, de los cuales se ha observado que la mayoría no realizan 

actividad física, debido al poco tiempo que disponen y al trabajo que ejercen, el 

cual consiste en realizar acciones de razonamiento y estar sentados en un tiempo 

promedio de ocho horas al día; así  como también al avance de la tecnología que 

pone a disposición de las personas toda clase de aparatos electrónicos con el fin 

de evitar cualquier esfuerzo físico, impulsando a las personas a estar sentadas y 

a no hacer ejercicio, volviéndolos cada día más sedentarios, de esta manera 

predisponiéndolos a adquirir el sobrepeso y consecuentemente la obesidad. 

El presente estudio es importante porque en la actualidad no existe una 

política y oferta institucional de programas deportivos y recreativos que involucren 

e incentiven a los empleados que laboran en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

de la Pequeña Empresa Yantzaza (CACPEY) a realizar actividad física de forma 

permanente, sino que únicamente practican deportes en forma esporádica, que 

no benefician a la salud de las personas, siendo necesario orientar y guiar la 

práctica de actividad física, a través de una propuesta de trabajo que puede ser 

realizada en un corto tiempo; esto con la finalidad de que tomen conciencia que la 

realización de actividades físicas por más cortas que sean son de mucha ayuda 

para mejorar sus condiciones físicas, biológicas y psicológicas que además de 

ayudar en lo personal, beneficiará a la institución mejorando la producción en la 

jornada de trabajo. 

El propósito del proyecto es contribuir de manera directa a las personas que 

trabajan en esta institución generando conocimiento, y su vez la institución se 

beneficiará ya que los empleados tendrán un mejor rendimiento laboral, otro 
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beneficiario directo es la autora del proyecto debido a que con la realización del 

mismo obtendrá el título de licenciada en enfermería. Además de forma indirecta 

los usuarios que van a realizar algún trámite en esta institución serán atendidos 

con la calidez que se merecen; de igual manera el Ministerio de Salud Pública 

porque tendrá datos estadísticos sobre los niveles de sedentarismo en esta 

institución que servirá como punto de proyección para determinar el nivel de 

sedentarismo a nivel de la provincia, y su vez generar acciones en beneficio de 

toda la colectividad. 

El estudio se lo realizó en la Cooperativa en el personal de la CACPE-Y 

encontrándose como resultado que el personal se encuentra comprendido en una 

edad de 20 a 30 años con el 46%, como también que el sexo femenino predomina 

con el 67%, con respecto al estado civil el casado sobresale con el 40%, el 85% 

tienen un nivel de instrucción superior y el 91% percibió un nivel socioeconómico 

medio,  el nivel de sobrepeso y obesidad encontrado fue del 60.50% y el nivel de 

sedentarismo de un 78.78%, destacando se en ambos casos el sexo femenino, la 

relación se estableció mediante una tabla bivariable y la aplicación de la fórmula 

del chi cuadrado en donde se encontró un valor de 2,14 y de P valor de 0.71 

valores que son considerados como indicadores de relación. 

Para la reducción de los niveles de sedentarismo y sobrepeso es fundamental 

mantener un equilibrio entre la actividad física y alimentación, además evitar otros 

factores que presentan dentro del entorno laboral que afectan a la salud del 

personal, por lo que es importante la concientización acerca de la importancia de 

una implementación de actividad física dentro de su vida diaria, realizando 

ejercicios de corto tiempo como son los de pausa activa los mismos que consisten 

en realizar estiramientos cada 2 horas, con duración de 15 minutos, a fin de 
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liberar tensión y promover recuperación fisiológica y psicológica generada por el 

trabajo, además la implementación de una dieta saludable y equilibrada 

incorporando frutas y verduras a su alimentación evitando ingerir grasas 

sobresaturadas y la importancia de la ingesta adecuada de líquidos como lo es de 

al menos dos litros de agua diarios, la combinación de todos estos elementos va a 

dar como resultados el mejoramiento de la calidad de vida y la reducción de los 

niveles de sobrepeso y sedentarismo. 

Los objetivos que guiaron la presente investigación fueron: 

Establecer la relación que existe entre el sedentarismo y el sobrepeso en el 

personal que labora en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña 

Empresa Yantzaza 

Identificar las características sociodemográficas que posee el personal de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Yantzaza. 

Determinar el nivel de sedentarismo y sobrepeso que presenta el personal de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Yantzaza. 

Establecer la relación entre el sedentarismo y sobrepeso en el personal que 

labora en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Yantzaza. 

Aplicar un plan de intervención para promover el interés de los empleados de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Yantzaza, sobre la 

importancia de la actividad física para disminuir el sedentarismo y prevenir el 

sobrepeso. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 Sedentarismo 

4.1.1 Definición. 

Desde el punto de vista antropológico, el término "sedentarismo" proviene 

del latín "sedere", o la acción de tomar asiento,  este término se ha utilizado para 

describir la transición de una sociedad nómade (que viajaba de un lugar a otro),  a 

otra establecida en un lugar específico en torno a un lugar o región determinada, 

con la finalidad de mejorar su estilo de vida. (Romero, T. 2009, p 409). 

El sedentarismo puede definirse como la falta de actividad y ejercicios 

físicos que predomina en personas que realizan actividades intelectuales, como 

médicos, enfermeras, bibliotecarios, personal de oficinas y secretarias de casi 

todas las zonas urbanas del mundo entero; las mismas que centran su tiempo en 

otras actividades, dejando de lado la actividad física y constituyéndose como un 

modo de vida o comportamiento caracterizado por movimientos mínimos. 

El Centro para el Control de Enfermedades (CDC) la define como: menos 

de 10 minutos por semana de actividad física moderada o vigorosa;  a largo plazo, 

sus efectos dañinos no solo influyen en el peso corporal, sino en alteraciones de 

todos los órganos y sistemas del cuerpo, entre los que se destacan las 

epicondilitis (dolor en el codo), los dolores musculares, las malas posturas, la 

fatiga visual y un incremento del riesgo de infarto del miocardio agudo (IMA) y los 

diversos trastornos relacionados con la cardiopatía isquémica; es decir, la 

obesidad y el sedentarismo son condiciones vinculadas intrínsecamente; juntas 

son responsables de un gran número de enfermedades crónicas y de la 
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disminución de la calidad de vida. (Soca, P.2009). De esta manera podemos 

decir: que es más sana una persona obesa que realiza actividad física, a una 

persona que es obesa y que no realiza actividad física, condicionándola de este 

modo a adquirir enfermedades de cualquier tipo.  

Según Blair y Pratt (1996) afirman “que todas las causas de muerte y las 

cardiovasculares están asociados a niveles bajos de condición física, y que 

además se aprecia mayores beneficios para la salud a niveles altos”.(p-865) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2012 manifiesta que, 

el sedentarismo es la falta de actividad física regular, definida como  menos de 30 

minutos diarios de ejercicio regular y menos de 3 días a la semana, cuyas 

consecuencias se ven a largo  plazo afectando la calidad de vida de las personas. 

(Cajamarca, F.2015). 

4.1.2 Factores que Contribuyen al Sedentarismo. 

Los principales factores que contribuyen al sedentarismo son: 

 Las muchas horas a la semana frente a la televisión 

 Las excesivas horas en los videojuegos 

 Las varias horas sentadas frente a un computador. 

 Excesivas horas de trabajo 

 La ignorancia de las consecuencias que acarrea un estilo de vida  inactiva. 

 Falta de disponibilidad de tiempo. 

 Deserción deportiva en la adolescencia 

 Deficiente estimulación, encaminadas a la realización de actividad física 

 Error conceptual (no es lo mismo deporte que actividad física). 
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 Escasa educación deportiva y formación profesional 

 Deficiente colaboración de la población en la difusión deportiva. 

 Las nuevas “facilidades” que existen en las grandes ciudades, con respecto 

a transporte, comida rápida, supermercados, escaleras eléctricas, 

ascensores, servicio al auto, etc. 

(http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/996/7/T-ESPE-029599.pdf) 

4.1.3  Consecuencias del Sedentarismo. 

El sedentarismo puede desencadenar varias consecuencias como:  

4.1.3.1 Cansancio: al realizar cualquier actividad que requiera esfuerzo 

físico, como subir escaleras, caminar, levantar objetos o correr. 

4.1.3.2 Problemas Cardíacos: esto debido al aumento del volumen de 

grasas en el organismo, aumentando de esta manera el nivel de colesterol, el 

mismo que se almacena en arterias y venas volviéndolas rígidas, lo que hace que 

el flujo sanguíneo hacia el corazón, sea menor y, por lo tanto realice doble 

esfuerzo para el bombeo de la sangre, la principal secuela de este mal 

funcionamiento es la insuficiencia cardiaca. 

4.1.3.3 Propensión a la Obesidad y Sobrepeso: la persona sedentaria no 

quema las grasas que consume provocando un desbalance energético entre las 

calorías consumidas y las eliminadas, las mismas que son almacenadas en áreas 

como el abdomen, glúteos y piernas aumentando su volumen. 

4.1.3.4 Debilitamiento Óseo: la carencia de actividad física hace que los 

huesos pierdan la densidad mineral por lo tanto pierden su fuerza, se debiliten y 
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se atrofian debido a la falta de movilidad volviéndolos frágiles y de esta manera se 

abre camino a enfermedades óseas como la osteoporosis. 

4.1.3.5 Dolores Articulares y Contracturas: el permanecer mucho tiempo 

en una sola posición y sin realizar actividad física causa pérdida de masa 

muscular y fuerza, provocando dolores articulares y contracturas en la espalda y 

cintura. 

4.1.3.6 Ralentización de la Circulación: al no haber actividad física existe 

una disminución del funcionamiento de los aparatos del cuerpo especialmente el 

circulatorio en donde existe un ineficaz retorno de la sangre al corazón 

provocando dilataciones venosas o más conocidas como varices. (Herrera et al., 

2012, p-32). 

4.1.4 Test de Clasificación del Sedentarismo 

Para clasificar al sedentarismo existe un test realizado por Pérez Rojas 

García que permite medir el nivel de actividad física en relación a la variación de 

la frecuencia cardiaca media cuyo valor se lo clasifica de acuerdo a los criterios 

de clasificación. Este test  consiste en:  

Subir y bajar un escalón de 25 cm de altura, durante 3 minutos, aplicando 

tres cargas con ritmos progresivos (17, 26 y 34 pasos /min). (Se considera un 

paso, un ciclo que comprende subir el pie derecho, el izquierdo, bajar el derecho y 

finalmente bajar el izquierdo). Se aplica cada carga durante 3 minutos y se 

descansa 1 minuto entre ellas.  

Se sigue el siguiente procedimiento para ejecutar el test:  
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Se toma la presión arterial y el pulso en reposo.  

Se define el 65 % de la Frecuencia Cardiaca Máxima (FCM) del evaluado 

en un minuto.   

      Mediante la fórmula  

FCM = (220 - EDAD)  

65 % FCM = (FCM X  0.65 ) Lat/min  

El resultado se divide entre 4, para llevarlo  a la frecuencia  en 15 seg.  

Esa cifra se convierte en  el límite  de asimilación  de las tres cargas físicas 

posibles a aplicar (17, 26  y 34 pasos por minuto)  

El individuo debe subir y bajar un escalón de 25 cm de altura  a un ritmo 

de: 1ra carga 17 pasos por minuto durante 3 minutos. Finalizado los 3 minutos de 

carga, se sienta al evaluado y se le toma el pulso en los primeros 15 segundos de 

1 minuto de recuperación.  

Si la cifra de la frecuencia cardiaca  permanece por debajo del 65 % de la 

frecuencia cardiaca máxima obtenida, entonces pasa, después  que complete el 

minuto de recuperación, a la segunda carga. Si la cifra es superior entonces ya 

termina su prueba otorgándole la clasificación, en este caso de sedentario  

Con el mismo procedimiento se aplica la segunda carga (26 pasos por 

minuto y la 3ra carga 34 pasos por minuto, siempre aplicando 3 minutos de carga 

y un minuto de recuperación).   
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Tabla 1 

Clasificación del sedentarismo 

Criterio   de    Clasificación 

Sedentario  
A.- No vence la primera carga 
(17 p/min)   

Sedentario Severo  

B.-Vence la primera carga, pero 
no la segunda (26p/min)  

Sedentario Moderado  

Activos 

C.- Vence la segunda carga, 
pero no la 3ra (34 p/min.)  

Activo  

D.- Vence la 3ra carga (34 
p/min.)   

Muy Activo 

 

Las personas que logran una clasificación de  “activos” o “muy activos” no 

son sedentarias y tienen controlados los factores de riesgo de las enfermedades 

crónicas no transmisibles que inciden en las enfermedades cardiovasculares y 

cerebrovasculares. (Álvarez, F. 2010, p-57). 

4.1.5  Prevención del Sedentarismo 

El sedentarismo es un factor de riesgo modificable, cuya prevención 

consiste en la adopción de un estilo de vida que incluya la práctica de ejercicio 

físico y una alimentación saludable mejorando la salud de la persona sedentaria y 

reduciendo su riesgo cardiovascular. Para su prevención se recomienda las 

siguientes actividades: 

Si no se dispone de tiempo necesario para realizar actividad física 

regularmente, durante el trabajo dedique unos minutos cada día a realizar 

ejercicios de pausa activa que mejoran la movilidad articular y liberan la tensión 

ocasionada por el trabajo. 

Cambiar estilos de vida estableciendo un equilibrio entre el ejercicio, 

alimentación y descanso. 
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Bajar una parada antes del autobús 

Levantarse del sofá o silla cada hora y caminar. 

Evitar la utilización del carro cuando las distancias sean cortas. 

Aprovechar el fin de semana para planificar actividades que ayuden 

aumentar la actividad física. (Fiab.2015). 

4.1.6  Tratamiento del Sedentarismo 

El sedentarismo sólo se combate con la actividad física; la clave está en 

modificar los hábitos sedentarios de vida y ocio y transformarlos de forma que se 

incremente nuestro nivel de actividad física y deporte. Para lo que se debe 

realizar un plan de actividades encaminadas a incrementar la actividad física y al 

cambio de actividades cotidianas y hábitos nocivos como muchas horas sentados 

frente a un computador, televisor y videojuegos que no hacen más que 

incrementar el sedentarismo.  

Actividades como manejar bicicleta, caminar, subir escalas, moverse, 

bailoterapia, todas ellas son maneras que ayudan un poco a combatir el 

sedentarismo. (Benalcázar, K y Bravo, G.2010, p-32). 

4.2  Sobrepeso 

Se considera que el Sobrepeso es la acumulación excesiva de grasa en el 

cuerpo que perjudica la salud de las personas. (Prudential, 2008). 

Considerando que el sobrepeso es tan cercano a la obesidad, Stunkard 

afirma que “La obesidad es la acumulación excesiva de grasa en el cuerpo”. (p- 

1093). Con lo que se puede decir que estas dos enfermedades van de la mano, 

que para que exista la una debió haber existido la otra y no es nada más que un 

grado más de grasa en el cuerpo, la cual es más frecuente en mujeres que en 
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hombres. Como otra definición el sobrepeso es el aumento de peso corporal que 

adquiere una persona por encima del valor asignado para su talla. Por otro lado el 

aumento del peso no siempre indica un exceso de grasa (obesidad), sino que 

puede ser resultado de exceso de masa ósea, o músculo (hipertrofia muscular) o 

acumulación de líquidos que se pueden dar por diversos problemas de salud. 

La OMS la define de la siguiente manera: 

 Un IMC igual o superior a 25 determina sobrepeso.  

 Un IMC igual o superior a 30 determina obesidad. (OMS, 2015) 

Según Espejo, J (1981) “El sobrepeso constituye un signo físico y un síntoma, 

el signo lo evidencia como el aumento del volumen de cuerpo y al síntoma como 

los disturbios funcionales que conducen una excesiva acumulación de grasa” (p-

112) 

4.2.1 Causas del Sobrepeso 

Las causas son múltiples pero las de mayor incidencia son:  

4.2.1.1 Falta de Balance Energético. Esto se produce porque con el 

sobrepeso y la obesidad se producen por falta de balance energético; para que 

haya balance energético, es decir, que se ingiere en los alimentos más energía 

que la que gastan y para que haya un balance la energía debe ser igual a la que 

se gasta, estas energías que están de más se acumulan en forma de grasa en las 

diferentes partes del cuerpo entonces el sobrepeso se presenta. Una persona 

sedentaria debe ingerir entre 1.200 y 1.500 calorías al día, es decir, entre menos 

es el esfuerzo físico menor debe ser la ingesta de calorías. 
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4.2.1.2 Estilo de Vida Poco Activo. Debido a la adopción de hábitos 

nocivos como pasar muchas personas pasan horas frente al televisor y la 

computadora trabajando, haciendo tareas escolares o como pasatiempo, hábitos 

cotidianos como usar el auto para ir de un lado a otro en vez de caminar; ahora 

con el avance de la tecnología y las comodidades modernas han disminuido las 

exigencias físicas en el trabajo y la casa. Este tipo de estilo de vida eleva el riesgo 

de sufrir enfermedad de las arterias coronarias, presión arterial alta, diabetes, 

cáncer del colon y otros problemas de salud. 

4.2.1.3 Los Genes y los Antecedentes Familiares. El sobrepeso y la 

obesidad tienden a ser hereditarios y sus probabilidades de tener sobrepeso son 

mayores si uno de sus padres o ambos tienen sobrepeso u obesidad. 

Sus genes también pueden afectar la cantidad de grasas que usted 

almacena en el cuerpo y los lugares del cuerpo en los que acumula el exceso de 

grasa, que aunque no han sido muy bien identificados, se ha observado que el 

gen ob tiene mucho que ver con la aparición de sobrepeso debido a que este gen 

controla la producción de leptina, la misma que actúa a nivel del hipotálamo 

emitiendo señales que disminuye el consumo de alimentos y aumenta la quema 

de calorías. Así también las familias comparten hábitos en cuanto a alimentación 

y ejercicio, los mismos que dependen mucho de la adquisición de sobrepeso. 

4.2.1.4 Afecciones o Problemas de Salud. Entre los principales 

problemas de salud tenemos a los problemas hormonales pueden causar 

sobrepeso y obesidad, entre ellos el hipotiroidismo (actividad baja de la glándula 

tiroides), el síndrome de Cushing y el síndrome del ovario poliquístico, todos estos 

problemas ocasionan en el organismo un desbalance hormonal cuya principal 

manifestación es el sobrepeso. 



17 
 

 
 

4.2.1.5 Medicinas. Las medicinas que con mayor frecuencia provocan 

aumento de peso son: corticoesteroides, antidepresivos y anticonvulsivantes, 

debido a que estas medicinas disminuyen la velocidad en la que el cuerpo quema 

calorías, aumenta el apetito o hace que el cuerpo retenga más agua, todo lo cual 

puede conducir a un aumento de peso. 

4.2.1.6 Factores Emocionales. Aunque para algunos autores ya no están 

considerados los factores emocionales como causantes de sobrepeso, decimos 

que en el transcurso de nuestro diario vivir nos encontramos en situaciones que 

nos provoca ansiedad, aburrimiento, enojo o estrés y con la finalidad de aplacar 

un poco estas situaciones comemos en exceso, que a largo tiempo conducirá a 

un aumento de peso y puede causar sobrepeso u obesidad. 

4.2.1.7 Beber Alcohol. El alcohol contribuye al sobrepeso debido a que 

este aumenta la cantidad de calorías ingeridas, un trago de alcohol de 30ml 

contiene de 80 a 90 calorías y una cerveza de 360 ml contiene 150 calorías, es 

por esto que si se lo adquiere como un hábito estas energías son almacenadas en 

forma de grasa.  

4.2.1.8 Hábito de Fumar. El tabaco es muy perjudicial para la salud debido 

a sus componentes, pero en este caso la nicotina disminuye el apetito y aumenta 

la tasa metabólica, es así que cuando las personas dejan de fumar aumentan de 

peso debido que la interrupción del consumo de nicotina provoca incremento de la 

ingesta de los alimentos y disminuye la velocidad con la que el cuerpo quema 

calorías. Sin embargo, fumar representa un grave riesgo para la salud y dejar de 

hacerlo es más importante que la posibilidad de aumentar de peso. 

4.2.1.9 Edad. A  medida  que la persona envejece,  tiende  a  perder  masa  



18 
 

 
 

muscular, especialmente si hace menos ejercicio; la pérdida de masa muscular 

puede disminuir la velocidad en la que el cuerpo quema calorías, por lo que es 

importante que a medida que se envejece se disminuya el consumo de calorías. 

4.2.1.10 Embarazo. Durante el embarazo, la mujer aumenta de peso para 

apoyar el crecimiento y desarrollo del bebé, es así que después del parto, es muy 

complicado perder esos kilos de más, los mismos que se acumulan con la 

aparición de nuevos embarazos. 

4.2.1.11 Falta de Sueño. Se ha demostrado en investigaciones que la falta 

de sueño aumenta el riesgo de obesidad porque las personas que duermen 

menos horas también parecen preferir los alimentos que contienen más calorías y 

carbohidratos, con lo cual pueden comer en exceso, aumentar de peso y volverse 

obesas. 

El sueño mantiene un equilibrio saludable de la hormona que nos hace 

sentir hambre (la grelina) y de la que nos hace sentir llenos (la leptina). (National 

Heart, Lung and Blodd Institute, 2015). 

4.2.2 Tipos  de sobrepeso 

Según la distribución del tejido adiposo, hay diferentes tipos identificables 

de contextura corporal. Detrás de cada uno de estos tipos, existe una razón más 

allá de la genética de por qué la grasa se distribuye como lo hace. 

4.2.2.1 Sobrepeso Alimentario. Predomina en la zona de la cara, cuello, 

espalda y tórax, es la acumulación de grasa es una de las más habituales,  

causada por malos hábitos, que tienen que ver con el abuso de azúcar y comida 

en general para contrarrestarlo sería necesario llevar una alimentación y estilo de 

vida sana es la forma más eficaz de eliminar esta grasa.  
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4.2.2.2 Sobrepeso Abdominal Nervioso. Se desarrolla por la ansiedad, 

estrés y depresión, las personas que la padecen tienen, a lo largo del día, muchas 

ganas de comer azúcar, por lo que es importante controlar la ansiedad y el estrés, 

para esto, se debe buscar una actividad física que libere de las preocupaciones.  

4.2.2.3 Sobrepeso Glúteo. Ésta es la zona en donde se deposita la grasa 

y el último sitio donde se pierde, está asocia a mujeres en su adolescencia, en la 

menopausia y personas con desequilibrios hormonales, para eliminar este tipo de 

grasa es evitar el sedentarismo y aplicar un plan alimentario apropiado., el 

ejercicio que se realice debe ser con peso, ya que el músculo necesita tonificarse 

y trabajarse; además evitar el alcohol y el cigarrillo, ya que tienden a causar 

retención de líquidos, generalmente en la zona glútea.  

4.2.2.4 Sobrepeso Metabólico Aterógeno. Caracterizado por la 

acumulación de grasa en el estómago que se asemeja a una persona 

embarazada, reconociéndose en la tipología corporal como “manzana”, ya que 

casi toda la grasa se acumula en la parte abdominal del cuerpo (cintura y torso), 

este tipo de sobrepeso está relacionado con el consumo excesivo de alcohol  

4.2.2.5 Sobrepeso Circulatorio Venoso. Esta acumulación de grasa se 

relaciona a la mala circulación sanguínea, muchas veces nuestro sistema de 

irrigación se ve comprometido por los kilos de más, por el embarazo o por 

razones genéticas que perjudica la salud, lo importante es hacer ejercicios como 

natación o bicicleta fija, así como tomar mucha agua con la finalidad de mejorar la 

circulación sanguínea. 

4.2.2.6 Sobrepeso por Sedentarismo. La falta de actividad física ocasiona 

la acumulación de kilos, la mayor parte de grasa se acumula en la sección baja 
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del torso y la espalda, este tipo de sobrepeso suele presentarse más en personas 

que pasan mucho tiempo realizando una sola actividad. 

La mejor manera de eliminar este tipo de grasa, es realizar ejercicios y 

mejorar la alimentación con la inclusión de 5 comidas al día para acelerar el 

metabolismo, de tal manera que el cuerpo deje de acumular grasa para usar 

como futura energía. (La Bioguia, 2015). 

4.2.3  Diagnóstico del Sobrepeso 

Se lo realiza mediante el cálculo de IMC es cual se calcula dividiendo el 

peso de una persona en kilos por el cuadrado de su talla en metros (kg/m2). 

(OMS, 2015) 

La fórmula para la obtención del IMC es: 

 

Tabla 2 

Clasificación del IMC según el SEEDO (Sociedad Española para el Estudio 

de la Obesidad) 

 

Fuente:http://sameens.dia.uned.es/Trabajos10/Trab_Publicos/Trab_2/Batlle_Amat_2/Pagi
nas%20secundarias/1%20-%20Introducci%F3n.htm 
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4.2.4  Tratamiento del Sobrepeso 

Los tratamientos para la obesidad y sobrepeso son: 

4.2.4.1 Alimentación y Cambio de Estilo de Vida. Es indudable que 

somos lo que comemos y que una dieta adecuada debería ser la mejor 

alternativa, pero desafortunadamente no es así, debido a la globalización y la 

influencia de la supuesta "buena vida" es la razón por la que miles de personas se 

hacen cada vez más sedentarias sedentaria. El estilo de vida debe de cambiar 

drásticamente, con menos tiempo en la computadora y la televisión, menos 

hábitos nocivos como el fumar o beber alcohol, menos consumos de comida 

rápida y alimentos ricos en grasas trans; y mayor dinamismo en nuestras 

actividades. 

4.2.4.2 Ejercicio. Este debe ser en forma regular y acorde a las 

características del paciente: edad, el grado de obesidad, estado de las 

articulaciones y grupos musculares, la presencia de problemas cardiovasculares, 

los ejercicios aeróbicos como: correr, caminar a paso rápido, bailar, pedalear 

ayudan a quemar más calorías que los anaeróbicos. 

(http://www.monografias.com/trabajos82/tratamientos-obesidad-

sobrepeso/tratamientos-obesidad-sobrepeso.shtml) 

4.2.4.3 Tratamiento Farmacológico. Algunos medicamentos como el 

orlisat, sibutramina, fentermina, benzfetamina, mazindol y fendimetrazina son 

fármacos que mediante receta médica ayuden al control y pérdida de peso, es 

así, que el orlisat limita la digestión y absorción de grasa en el intestino, causando 

el efecto de una dieta baja en grasas, se cree que la fentermina, benzfetamina, 

mazindol y fendimetrazina  el reducen el apetito al afectar a los mensajeros 

http://www.monografias.com/trabajos15/obesidad/obesidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml#arti
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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químicos que actúan sobre la parte cerebral que controla el apetito, sin embargo 

después de tratamiento con drogas el peso se recupera en un grado mayor.  

4.2.4.4 Tratamiento Quirúrgico. La cirugía es el tratamiento de elección 

para pacientes con IMC entre 35-40 que presentan enfermedades crónicas o 

deterioro de la calidad de vida. Estas indicaciones son válidas solo cuando ha 

fallado la disminución de peso con terapia convencional no quirúrgica.  Entre las 

principales encontramos: 

La gastroplastia de bandas verticales, esta nos sirve para limitar la entrada 

de alimentos al estómago, para lo cual se colocan hileras de grapas y una banda 

con la finalidad de disminuir la cavidad del estómago con lo que se reduce la 

cantidad de alimento. 

La derivación gástrica, aquí se une el estómago a la parte final del intestino 

delgado, de manera que la absorción de alimentos se reduzca. 

Estas intervenciones consiguen una pérdida de peso entre unos 40 a 80 

kg. (Stunkard, A.1981) 

4.2.5  Consecuencias del Sobrepeso. 

 Enfermedades cardiacas 

 Diabetes mellitus tipo II  

 Síndrome metabólico 

 Cáncer como adenocarcinoma de esófago, 

 Carcinoma de próstata en hombres y cáncer de mama en mujeres. 

 Hígado graso 

 Venas varicosas 

http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
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 Hipercolesterolemia 

 Hipertensión arterial  

 Litiasis 

 Osteartritis 

 Incontinencia urinaria 

 Apnea del sueño 

 Desórdenes digestivos 

 Gota 

 Depresión.  

 Contracturas musculares 

 Lumbalgias 

 Problemas de aceptación de uno mismo. (Prudential.2008) 

4.2.6  Actividad  Física   

 

Marcos Becerro (1989), citando a  Casperson y colaboradores (1985)  

señala que “La actividad física no es otra cosa que un movimiento de algunas  

estructuras corporales originado por la acción de los músculos esqueléticos, y del 

cual se deriva un determinado gasto de energía. Mientras que según Grosser y 

cols, (1991) el ejercicio físico “es un movimiento que requiere un proceso 

complejo y orientado en un objetivo”. Estas dos definiciones están orientadas a un 

mismo punto que es la realización de movimientos del cuerpo dirigidos hacia un 

objetivo y con consecución de quema de calorías.   

La actividad física diaria es beneficiosa para la salud, de tal manera que las 

mejores actividades físicas son las actividades cotidianas de la vida diaria, como 

andar, montar en bicicleta, subir escaleras, hacer las labores del hogar, hacer 
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compras, si éstas se realizan frecuentemente. Pero lo más recomendable es 

practicar un ejercicio físico programado y de intensidad moderada.  

Es importante tener claro varios términos que se utilizan en la promoción 

de la actividad física como:  

Actividad física: se define como un movimiento corporal producido por la 

acción muscular voluntaria que aumenta el gasto de energía. Se trata de un 

término amplio que engloba el concepto de “ejercicio” físico. 

Ejercicio físico: es un término más específico que implica una actividad 

física planificada, estructurada y repetitiva realizada con una meta y con el 

objetivo de mejorar o mantener la condición física de la persona.  

Aptitud o condición física: el término condición física describe un 

conjunto de atributos relativos al rendimiento de la persona en materia de 

actividad física. (Aznar S y Webster T, López J. (s.f)) 

4.2.6.1 Beneficios de la Actividad Física en la Salud.  

La práctica de la actividad en forma sistemática y regular debe 

considerarse como un elemento en la prevención, desarrollo y rehabilitación de la 

salud, mejoría de la posición corporal por el fortalecimiento de los músculos 

lumbares, prevención de enfermedades como la diabetes, la hipertensión arterial, 

la osteoporosis, cáncer de colon, lumbalgias. 

En general, los beneficios de la actividad física son:  

Reduce el riesgo de hipertensión, cardiopatía coronaria, accidente 

cerebrovascular, diabetes, cáncer de mama y de colon; disminuyendo las tasas 

de morbilidad y mortalidad de origen coronario. 
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     Disminución de las tasas de hipercolesterolemia, hipertensión arterial y 

diabetes.  

     Reducción de riesgo de muerte prematura. 

     Disminución de la glicemia en diabéticos establecidos.  

     Reducción de los valores de tensión arterial en hipertensos establecidos. 

     Reducción del riesgo de desarrollar obesidad y reducción del peso en los 

obesos.  

     Reducción de la sensación de ansiedad y depresión.  

     Promoción del bienestar psicológico. 

     Mejoramiento de huesos, músculos y articulaciones. 

     Aumento de la capacidad de valerse por sí mismo en los ancianos. 

     Aumento del consumo máximo de oxigeno de la capacidad aeróbica. 

     Aumento de la masa muscular. 

     Aumento del contenido mineral óseo.  

     Aumento de la capacidad venosa. 

     Aumento de la sensibilidad periférica a la insulina. 

     Aumento del HDL y disminución de los triglicéridos. 

     Facilita la adquisición de otros hábitos saludables. (Kisen B. O, Rasmussen R, 

Endrei L, 2009).  

Con la práctica de 30 minutos al día de actividad física adecuada es muy fácil 

mantenerse saludable y prevenir la presencia de enfermedades. 
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4.2.6.2  Características de la Actividad Física  

Para tener una actividad física adecuada debe comprende los siguientes 

puntos:  

Ser moderada, es decir, que permita llevar una práctica constante durante 

largo tiempo y vigorosa que su intensidad 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. Si se compite, 

debe ser entre individuos de un mismo nivel y con el deporte adaptado a las 

características del que lo/a práctica.  

Existirán algunos aspectos lúdicos.  

Será acorde con la edad y características psicofísicas de los practicantes. 

(Ramos, R. 2002, p-1). 

4.3 Personal   

 Dentro del ámbito de la administración el personal es el conjunto de 

personas que conforman una empresa, los mismos que ayudan al funcionamiento 

de la misma y de los cuales depende el éxito de la misma. 

El término personal refiere varios usos simultáneos. En términos generales, 

personal refiere a aquello perteneciente a la persona o aquello que es propio de 

ella.  
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En tanto, en el campo de la lingüística, personal será aquello que hace 

referencia o está relacionado con las personas gramaticales. 

Por otra parte, el término personal se usa cuando se quiere hablar de un 

grupo de personas. Al conjunto de personas que se desempeñan y prestan sus 

servicios profesionales en alguna empresa, taller, fábrica u organización se lo 

designa y conoce formalmente como personal. 

(http://www.definicionabc.com/social/personal.php) 

4.4 Cooperativa 

Existen diferentes tipos de cooperativas y de acuerdo a cada una de ellas 

existe también su definición: 

Vinueza, J y Torres L.(2013) indican que son Cooperativas las sociedades 

de derecho privado, formadas por personas naturales o jurídicas que, sin 

perseguir finalidades de lucro, tienen por objeto planificar y realizar actividades de 

beneficio social o colectivo, a través de una empresa manejada en común y 

formada con la aportación económica, intelectual y moral de sus miembros, es 

decir existe la presencia de dinero, el cual es ocupado para el cumplimiento de las 

actividades propuestas en beneficio de la cooperativa y mas no para realizar 

depósitos, retiros o prestamos; mientras que las Cooperativas de Ahorros y 

Crédito son las que reciben ahorros y depósitos, hacen descuentos y préstamos a 

sus socios y verifican pagos y cobros por cuenta de ellos. p-40. 

 Según la Ley General de Cooperativas,” las cooperativas de ahorro y 

crédito son aquellas cooperativas de servicio que tengan por objeto único y 

exclusivo brindar servicios de intermediación financiera en beneficio de sus 

socios”.(Banca Fácil). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Localización del Área de Estudio 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Yantzaza se 

encuentra en la Provincia de Zamora Chinchipe, Cantón Yantzaza que es el 

principal centro económico y comercial de la provincia y es el cuarto cantón en el 

orden de creación dentro de la provincia de Zamora Chinchipe su nombre es de 

origen shuar, compuesto de dos términos o palabras del idioma de esta raza: 

Yantsa: que significa luciérnaga y entsa: que significa quebrada o río, uniendo 

estos dos términos tenemos que es, Yantzaza “Valle de las Luciérnagas” como en 

la actualidad se la conoce.  

Localización de la CACPE-Y 

 

       Gráfico 1      
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Sus límites son: al Norte con los cantones de El Pangui y Gualaquiza -

Provincia de Morona Santiago, al sur con los cantones Centinela del Cóndor y 

Paquisha, al este con los límites internacionales del Perú, al oeste con los 

cantones Zamora y Yacuambi 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito está ubicada en la calle Primero de Mayo 

entre la Avenida Iván Riofrío y la calle José Arcentales (gráfico 1), su principal reto 

es; Ser una cooperativa líder en la región que con productos y servicios 

financieros nuevos e innovadores atienda a sus socios y clientes, contando con 

alianzas estratégicas, personal altamente capacitado y la mejor tecnología 

disponible.  

Está conformado por 33 empleados que laboran en las diferentes unidades 

departamentales las cuales están implementadas adecuadamente para brindar un 

servicio de calidad  y calidez a los usuarios que preceden de sus servicios 

5.2. Diseño de la Investigación. 

En el presente  estudio se aplicó algunos métodos como los que se 

describen a continuación:  

Transversal: porque ayudó a analizar los datos de un grupo en una 

población,  en un momento dado y en un lugar determinado del presente año. 

Descriptiva: porque permitió describir las características sociodemográficas así 

como también el nivel de sedentarismo y sobrepeso. Cuantitativa: aquí se 

cuantificó los datos obtenidos de las encuestas y el test aplicado a los empleados. 

Bibliográfica: se recolectó información en libros, internet, revistas e 

investigaciones realizadas, con el fin de ampliar y profundizar los conocimientos 

sobre la relación que existe entre el sedentarismo, la obesidad y sobrepeso. 

Campo: porque la investigación se la realizó en el lugar donde se produce el 
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fenómeno, es decir en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa 

Yantzaza. 

5.3 Técnicas, Instrumentos, Materiales 

5.3.1 Metodología para el Objetivo 1 

Para la obtención del primer objetivo que es identificar las características 

sociodemográficas que posee el personal de la CACPE-Y, la autora procedió a 

emitir un oficio dirigido a la Gerente de la Cooperativa pidiéndole la debida 

autorización para la ejecución del mismo (Anexo 2), luego se procedió a aplicar la 

técnica de la encuesta que contenía preguntas de tipo cerrada enfocadas a 

determinar las características sociodemográficas, las cuales previa revisión y 

autorización por la directora de tesis fueron aplicadas a los 33 empleados de la 

CACPE-Y (Anexo 6), los resultados obtenidos se los ordenó, tabuló y se 

representó en cuadros y gráficos con la ayuda de paquetes informáticos como 

excel para la elaboración de cuadro y gráficos;  word para la redacción del texto, 

de esta manera se establecieron las conclusiones y recomendaciones, 

obteniéndose así el objetivo uno. 

5.3.2 Metodología para el Objetivo 2 

Para dar cumplimiento al segundo objetivo que es determinar el nivel de 

sedentarismo y sobrepeso que presenta el personal de la CACPE-Y, la autora 

utilizó el método descriptivo porque permitió describir en qué nivel de 

sedentarismo y sobrepeso se encuentran los empleados, la técnica aplicada fue la 

observación  y se utilizó como instrumentos la guía de observación, la cual constó 

de un test de actividad física que sirvió para la evaluación y diagnóstico del 



31 
 

 
 

sedentarismo con relación a la frecuencia cardiaca, para lo que se utilizó un 

oxímetro para la toma de la frecuencia cardiaca y una hoja de registro (Anexo 8), 

donde se anotaron los diferentes resultados obtenidos de la frecuencia cardiaca y 

de acuerdo a la alteración de los mismos se determinó el nivel de sedentarismo 

que presentaban los empleados; además se realizó la toma de medidas 

antropométricas (talla y peso), utilizándose una balanza, tallimetro y una hoja de 

registro (Anexo 8), a los resultados así obtenidos se les aplicó la fórmula para 

obtener el IMC (Índice de Masa Corporal) y tomando como referencia la tabla del 

IMC del SEEDO, se determinó los grados de sobrepeso y obesidad que 

presentaban los empleados, los resultados obtenidos fueron ordenados, 

tabulados y representados  respectivamente, de esta manera se dio cumplimiento 

a este objetivo y permitió establecer las conclusiones y recomendaciones. 

5.3.3 Metodología para el Objetivo 3 

Para cumplir este objetivo que es establecer la relación entre el 

sedentarismo y sobrepeso en los empleados de la CACPE-Y, la autora con los 

resultados obtenidos del nivel de sedentarismo y sobrepeso que presentaban 

procedió a realizar una relación bivariable en donde de acuerdo a los porcentajes 

obtenidos se determinó la relación, además se aplica la prueba del chi cuadrado 

que sirve para comprobar afirmaciones acerca de las funciones de probabilidad 

de una o dos variables, en donde es necesario realizar la comparación del X2  

de la prueba con el X2 de la tabla y si el valor estadístico de la prueba es menor 

que el valor a tabular, la hipótesis nula es aceptada, caso contrario es rechazada, 

los resultados obtenidos fueron ordenados, tabulados y representados logrando 

adquirir las conclusiones y recomendaciones alcanzando así el objetivo tres. 
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5.3.4 Metodología para el Objetivo 4 

Para la consecución del cuarto objetivo que es aplicar un plan de 

intervención para promover el interés sobre la importancia de la actividad física 

para disminuir el sedentarismo y prevenir el sobrepeso de los empleados de la 

CACPE-Y, (Anexo 5) la autora utilizó el método de campo porque la intervención 

se la realizó en el lugar donde se produjo el fenómeno, en la cual se presentó una 

propuesta que es la realización de actividad física mediante ejercicios de pausa 

activa en cada una de las oficinas  y bailoterapia por un tiempo de 21 días que es 

el que el cuerpo necesita para adoptar un hábito, así mismo se desarrolló un plan 

de capacitación donde se abordaron temas sobre que es sedentarismo y 

sobrepeso,  causas, consecuencias, actividad física sus beneficios que es la 

pausa activa, sus beneficios y ejercicios que se pueden realizar dentro del ámbito 

laboral, parámetros para una alimentación saludable reforzando con la entrega 

trípticos y una cartilla en donde constan los ejercicios de pausa activa que se 

debe realizar para el mejoramiento de la calidad de vida. 

Además se estableció un compromiso entre la gerente y los empleados, el 

mismo que consiste en darse un tiempo de 30 minutos antes de salir al almuerzo 

y luego 30 minutos antes de salir  a la casa para, la realización de los ejercicios 

con la proyección del video editado brindado por parte de la autora el cual 

contiene ejercicios de pausa activa que son muy fáciles de realizar y que ayudan 

a la movilidad articular, mejorar la tensión y la calidad de vida de los empleados. 
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5.4. Población y Muestra  

5.4.1  Población. 

La población de la investigación estuvo integrada por el total del personal 

que labora en esta institución.  

N= 33 

5.4.2  Muestra. 

Dado que la población es pequeña  la muestra fue el total de la población. 

n= 33 
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6. RESULTADOS 

6.1 Características sociodemográficas que posee el personal de la CACPE-

Y. 

Tabla 3  

Edad  

Opción Frecuencia Porcentaje 

 

20 – 30 años 

30 – 40 años 

40 – 50 años 

 

15 

13 

5 

 

46.00 

39.00 

15.00 

Total 33 100.00 

 

Interpretación: 

En la siguiente tabla se observa que el rango de edad en el que se 

encuentran los empleados de esta institución pertenece a la edad de 20 a 30 años 

con el porcentaje del 46% representando a 15 personas, seguido se del grupo 

etáreo de 30 a 40 años con un porcentaje del 39% simbolizando a 13 personas  y 

el menor rango de edad es de 40 a 50 años con el porcentaje del 15% lo que 

constituye a 5 personas. 

Análisis:  

Aquí se observa que el personal que trabaja en la CACPE-Y, en su 

mayoría con el 46% son jóvenes de 20 a 30 años, solo se registra el 15% de 

personas entre 40 a 50 años, por lo general en las entidades bancarias solo 

labora personal joven, en nuestra sociedad se ha tomado como una prioridad al 

estudio es por eso que se encuentra cada vez a profesionales jóvenes, los cuales 

llegan con ideas innovadoras a las diferentes entidades, aunque la edad también 
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es considerado como un factor muy importante en la presencia del sobrepeso u 

obesidad, de acuerdo a la literatura revisada se ha obtenido que cuando la 

persona envejece, tiende a perder masa muscular  disminuyendo la velocidad con 

la que el cuerpo quema calorías aumentando así el riesgo de sobrepeso.  

Tabla 4 

Sexo 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Femenino 

Masculino 

22 

11 

67.00 

33.00 

Total 33 100.00 

              

Interpretación: 

En la siguiente tabla se puede evidenciar que el sexo predominante es el 

femenino con el porcentaje  del 67% representando a 22 personas y el sexo 

masculino se encuentra con un porcentaje del 33% representando a 11 personas. 

Análisis: 

En lo referente a la tabla número cuatro la predominación  del sexo 

femenino se relaciona a que esta institución es de tipo financiera cuya principal 

especialidad es la contabilidad y que desde años atrás el sexo femenino se ha 

inclinado hacia esta carrera haciendo que exista más personas de sexo femenino 

que masculino en la diferentes instituciones financieras, además que en nuestro 

Ecuador se está promocionando la equidad de género en donde la mujer cada 

vez está alcanzando más logros e integrándose a los diferentes trabajos públicos, 

por consiguiente se puede decir que el sexo femenino está más predisponente a 

adquirir sobrepeso debido a la faltan de tiempo que tienen ya que luego de salir 

de sus trabajos llegan a sus casas a realizar actividades que de una u otra 
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manera no les permite hacer uso de su tiempo para la realización de actividad 

física. 

Tabla 5 

Estado civil 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Soltero 

Casado 

Unión libre 

12 

13 

8 

36.00 

40.00 

24.00 

Total 33 100.00 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la siguiente tabla se puede observar que el estado civil que 

sobresale es el casado con el 40% representando a 13 personas, muy seguido se 

ubica el estado civil soltero con un porcentaje del 36% simbolizando a 12 

personas,  y el menor porcentaje pertenece a estado civil de unión libre con un 

24% constituyendo a 8 personas. 

Análisis: 

Con respecto a la tabla cinco, se puede decir que este es un factor que 

influye mucho dentro del sedentarismo y sobrepeso, debido a que en su mayoría 

los casados luego de salir de sus trabajos llegan a la casa a realizar actividades 

como: ayudar a sus hijos a hacer las tareas, ver televisión, terminar tareas del 

trabajo que no se ha podido cumplir durante su jornada, disminuyendo así su 

disponibilidad para realizar actividad física, mientras que los solteros tienen un 

poco más de disponibilidad para programar una rutina de ejercicios, pero debido a 

la falta de interés o descuido no lo realizan y ejecutan otras actividades como ver 

televisión, estar frente a un computador viendo redes sociales, etc. 
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Tabla 6  

Nivel de Instrucción 

  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Básico 

Bachiller 

Superior 

1 

4 

28 

3.00 

12.00 

85.00 

Total 33 100.00 

                  

Interpretación: 

En la siguiente tabla se observa que el 85%  lo que representa a 28 

personas tienen un grado de instrucción superior, que el 12% constituyendo a 4 

personas tienen un grado de instrucción bachiller y tan solo el 3%  lo que 

constituye a 1 persona tiene un grado de instrucción básico. 

 

Análisis:  

En lo referente al nivel de instrucción educativa, éste es un indicativo que 

esta institución cuenta con el personal adecuado y altamente capacitado para 

atender a la población con la calidad y calidez que se merece, así también, 

desempeñarse como una institución que cumple con todas las normas que rige la 

ley, consumando a cabalidad su misión y visión establecida en bien de la 

colectividad; por consiguiente de acuerdo al grado de instrucción se puede decir 

que en su mayoría el personal que labora aquí conoce o tiene una idea sobre el 

sedentarismo y cuáles son sus consecuencias pero sin embargo no toman 

conciencia del daño que éste puede ocasionar con el tiempo y continúan con la 

práctica de hábitos que no son saludables para su organismo. 
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          Tabla 7  

Nivel socioeconómico percibido 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Medio 

Bajo 

30 

3 

91.00 

9.00 

Total 33 100.00 

 

 

Interpretación: 

En el presente cuadro se identifica que el 91% lo que engloba a 30 

personas perciben encontrarse dentro de un nivel socioeconómico medio, 

mientras que el 9% lo que representa a 3 personas se perciben dentro de un nivel 

socioeconómico bajo. 

 

Análisis: 

Con respecto a esta tabla se puede decir que el 91% del personal perciben 

estar dentro de un nivel socioeconómico medio, esto por el trabajo que 

desempeñan, en el que sus ingresos les ayudan a vivir de una forma cómoda 

presentando ciertas facilidades en sus hogares en aspectos como la alimentación,  

transporte, tecnología, ocio, facilidades que los inclina hacia la adopción de 

hábitos que no son saludables para su organismo y que en cambio los hace 

propensos a la adquisición de enfermedades que los afectan a corto y largo plazo, 

así como también, al descuido de la planificación de actividades que contribuyan 

en el mejoramiento de su salud.  
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6.2 Sedentarismo y Sobrepeso que presenta el personal de la CACPE-Y        

    Tabla 8  

Nivel de sedentarismo mediante test de actividad física de Pérez Rojas 

García 

Nivel de Sedentarismo 

Sedentarismo 

Moderado 

Sedentarismo 

Severo 

Activo 

F % F % F % 

 

24 

 

72.72 

 

2 

 

6.06 

 

7 

 

21.21 

           

 

                             Gráfico 2 

 

Interpretación: 

En la siguiente tabla se puede identificar que con un porcentaje del 72.72% 

que corresponde a 24 personas presentan un nivel de sedentarismo moderado, 

Moderado Severo Activo

24 2 7 

72,72% 6,06% 21,21% 

Nivel de Sedentarismo 
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es decir vencieron la primera carga (17p/min), pero no la segunda (26p/min), el 

21.21% lo que significa a 7 personas son activas, es decir vencieron la primera y 

segunda carga pero no la tercera carga (34p/min), y tan solo el 6.06% lo que 

representa a 2 personas presentan un nivel de sedentarismo severo, es decir no 

vencieron la primera carga (17p/min). 

Análisis: 

Con lo referente a la tabla 8 en cuanto al nivel de sedentarismo podemos 

decir que éste se encuentra muy relacionado con el tipo de trabajo que ejercen 

dicha población, como también con la disponibilidad de tiempo con que cuentan 

para realizar actividad física, esos son dos factores que interfieren en la 

realización de actividad física y aumentan el grado de sedentarismo, afirmando 

que este es un mal que afecta principalmente a personas que realizan actividades 

intelectuales, como médicos, enfermeras, bibliotecarios, personal de oficinas y 

secretarias de casi todas las zonas urbanas del mundo entero, que constituye un 

modo de vida o comportamiento caracterizado por movimientos mínimo. 

Tabla 9 

Nivel de sedentarismo según sexo 

Nivel de Sedentarismo según sexo 

Sexo Moderado Severo Activo 

 F % F % F % 

 

Hombres 

 

8 

 

24.24 

 

0 

 

0.00 

 

3 

 

9.09 

 

Mujeres 

 

16 

 

48.48 

 

2 

 

6.06 

 

4 

 

12.12 

Total 24 72.72 2 6.06 7 21.21 
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                      Gráfico 3 

 

Interpretación: 

En la tabla número nueve podemos observar que el sexo femenino es el 

que presenta el mayor índice de sedentarismo, en donde encontramos que el 

48.48% lo que representa a 16 personas presentan sedentarismo moderado y el 

6.06% simbolizando a 2 personas presentan sedentarismo severo, mientras que 

los hombres con un 24.24% constituyendo a 8 personas presentan sedentarismo 

moderado y no hay datos que indiquen que presentan sedentarismo severo, pero 

también con 12.12% simbolizando a 4 personas se demuestran que las mujeres 

presentan un nivel de actividad activo y con un 9.09% lo que representa a 3 

personas demuestra que los hombres presentan un nivel de actividad activo. 

Análisis: 

En lo referente al nivel de sedentarismo según sexo identificamos que las 

mujeres sobresalen un 54.54% que presentan sedentarismo moderado y severo 

respectivamente, mientras que los hombres tan solo representan un 24.24%, 

como ya lo afirmamos anteriormente no cuentan con la disponibilidad de tiempo 

suficiente para la realización de actividad física que les ayude a mejorar su nivel 

 Moderado  Severo Activo

8 
3 24 2 7 

72,72 6,06 21,21 16 

2 

4 

Nivel de sedentarismo según 
sexo  

Hombres Mujeres
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de actividad física, además cabe recalcar que el sexo femenino es el que 

sobresale en la población de estudio y por ende va a resaltar en algunos 

resultados, asimismo durante muchos años se la ha catalogado a la mujer como 

un ser tierno, frágil, delicado, dedicada al cuidado de su rostro y figura con la 

utilización de dietas y con poco inclinación hacia el deporte, mientras que a los 

hombres se los ha visto como bruscos, grotescos y con mayor inclinación hacia la 

realización de cualquier tipo de deporte, es por eso que presentan un poco más 

de nivel de actividad física. Aunque cabe recalcar que las mujeres presentan un 

12.12% nivel de actividad de tipo activo a diferencia de los hombres que 

presentan un 9.09%  de este tipo de nivel de actividad. 

Tabla 10  

Nivel de Sobrepeso y Obesidad según SEEDO 

Nivel de Sobrepeso y Obesidad 

Normal Sobrepeso GI y GII Obesidad 

F % F % F % 

13 39.30 17 51.50 3 9.00 

 

 

                            Gráfico 4 
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Interpretación: 

En la tabla número diez se puede identificar que de acuerdo a la 

clasificación del IMC 13 personas que representan el 39.3% se encuentran dentro 

de un IMC normal, 17 personas que corresponden al 51.50% presentan 

sobrepeso grado I y II, y tan solo 3 personas que representan el 9.00% presentan 

obesidad grado I. 

Análisis: 

En lo referente al nivel de Sobrepeso y Obesidad que presenta el personal 

que labora en la CACPE-Y encontramos que el 51.50% presenta sobrepeso ya 

sea en grado I y II y el 9.00% presenta obesidad, esto debido a la poca actividad 

física que realizan que provoca la acumulación de grasa y con ello la presencia de 

sobrepeso y obesidad. 

 

Tabla 11  

Nivel de Sobrepeso y Obesidad según sexo 

 

Nivel de Sobrepeso y Obesidad según SEEDO 

Sexo  Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Normal 3 10 13 39.30 

Sobrepeso GI y GII 6 11 17 51.50 

Obesidad GI 2 1 3 9.00 

                     GI= Grado uno; GII= Grado dos 

IMC 
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                           Gráfico 5 

 

Interpretación: 

En el siguiente gráfico se puede identificar que de acuerdo a la clasificación 

que indica la OMS, los empleados presentan un IMC de sobrepeso con un 

porcentaje del 51.50% lo que corresponde a 17 empleados de los cuales 11 son 

de sexo femenino y 6 son de sexo masculino, muy seguido de los empleados que 

presentan un IMC normal con un porcentaje de 39.30% lo que corresponde a 13 

empleados en donde se identifica que 10 son de sexo femenino y 3 son de sexo 

masculino, y tan solo el 9% lo que representa a 3 empleados en donde 

encontramos que 2 son de sexo masculino y 1 de sexo femenino presentan un 

IMC de Obesidad Tipo I, al final podemos concluir que el sexo femenino 

presentan un mayor índice de sobrepeso y obesidad con un 36.32% a diferencia 

del sexo masculino que presenta un 24.17%. 

Análisis: 

La existencia de mayores empleados con sobrepeso se debe a diferentes 

causas entre las que podemos destacar de acuerdo a los datos obtenidos están: 

que el 52% de los empleados no realizan actividad física a la semana permitiendo 

NORMAL SOBREPESO OBESIDAD TIPO I

3 
6 

2 

13 17 3 

39,30% 51,50% 9% 

10 
11 

1 

Nivel de Sobrepeso y Obesidad 

HOMBRES MUJERES
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que la grasa se acumule excesivamente en el organismo aumentando de peso y 

con ello llegando un IMC de sobrepeso, además que el 70% de los empleados 

indica que pasan sentados más de seis horas al día, por lo que estar mucho 

tiempo sentados disminuye el metabolismo lo que provoca aumento de peso; a 

más de estos dos factores también de acuerdo a lo observado durante el tiempo 

de ejecución se pudo identificar que tiene que ver mucho los hábitos alimenticios 

ya que  este tipo de personas sedentarias necesitan menos calorías que las que 

consumen las personas que realizan actividad, por otro lado existen otros factores 

que predominan en el aumento de peso en las personas que trabajan en este tipo 

de  instituciones como son el estrés, presión laboral los mismos que provocan 

alteración de todos los órganos del cuerpo. Asimismo se observa que el mayor 

índice de sobrepeso lo llevan las mujeres  con un 33.32% debido a los factores ya 

mencionados como a otros que afectan al organismo dando origen al sobrepeso. 

 

6.3 Relación entre sedentarismo y sobrepeso en el personal que labora en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Yantzaza 

 

Tabla 12 

Relación entre sedentarismo y sobrepeso  

 

Sedentarismo  

 

Niveles de Sobrepeso y Obesidad  

  Sobrepeso      Obesidad 

 GI  GII GI 

Moderado          7                         7 2 

Severo          0                         1 0 

Activo          1                         1 1 



46 
 

 
 

 

                           Gráfico 6 

 

Interpretación:   

Como se puede identificar en la siguiente tabla los niveles de sedentarismo  y 

sobrepeso del personal que labora en la CACPE-Y están íntimamente 

relacionados es así que se puede decir que dentro del nivel de sedentarismo 

moderado encontramos a 7 personas que presentan sobrepeso grado I, 7 

persona que presentan sobrepeso grado II,  y 2 que presentan obesidad tipo I,  

dentro del nivel de sedentarismo severo hallamos a una persona que presenta 

sobrepeso grado II  y dentro del nivel activo encontramos a 1 persona que 

presenta sobrepeso grado II, 1 persona con sobrepeso grado II y 1 persona con 

sobrepeso obesidad tipo I.  

Análisis: 

Con lo referente a la presente tabla podemos identificar que existe una 

estrecha relación entre estos problemas de salud ya que de acuerdo a la literatura 

revisada la principal causa del sobrepeso y obesidad es la falta de actividad física 

ósea el sedentarismo; y la principal consecuencia de este es el sobrepeso y 
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obesidad es decir hay un desbalance energético entre la energía que se consume 

con la que se elimina, determinando que conforme sube el grado de sedentarismo 

aumenta el nivel de IMC. Así mismo la influencia de las nuevas tecnologías, la 

falta de tiempo, los malos hábitos alimenticios provocan la aparición de estas 

enfermedades ocasionando mucho daño y muertes, afectando así a muchas 

familias ecuatorianas, la prevención para todo esto es la concientización de la 

adopción de estilos de vida saludable los mismos que se fundamentan en el 

equilibrio entre alimentación y actividad física. 

 

Tabla 13 

Relación mediante la fórmula del chi cuadrado  

Valor Observado 

Sedentarismo 

Sobrepeso Obesidad   Total  

GI GII GI   

Moderado 7 7 2 16 

Severo 0 1 0 1 

Activo 1 1 1 3 

Total 8 9 3 20 

 

Valor Esperado  

Sedentarismo  

Sobrepeso  Obesidad 

GI GII GI 

Moderado 6.4 7.2 2.4 

Severo 0.4 0.45 0.15 

Activo 1.2 1.35 0.45 
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Cálculo del chi cuadrado 

Fórmula 

 

Sedentarismo Sobrepeso Obesidad Total 

  G I              G II   GI   

Moderado 0.05625 0.005556 0.066667   

Severo 0.4 0.672222 0.15     

Activo 0.03333333 0.090741 0.672222   

Total  0.48958333 0.768519 0.888889 2.146991 

 

Chi Cuadrado P valor SI/NO 

2.14 0.71 SI 

 

 Interpretación: 

La obtención del chi cuadrado se lo realizó aplicando la fórmula 

correspondiente en donde Oi es la frecuencia observada, Ei es la frecuencia 

esperada es así que se resta la frecuencia observada con la frecuencia esperada 

elevada al cuadrado y dividida para la frecuencia esperada así se obtiene el valor 

de x2, y aplicando la fórmula para la obtención de los grados de libertad se recurre 

a la X2 tabla en donde de acuerdo al nivel de significación se verifica si la 

hipótesis nula es aceptada o rechazada. 

Análisis: De acuerdo al resultado obtenido mediante la prueba del chi 

cuadrado (2,14) y el valor de p (0,71) que es mayor al nivel de significación se 
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puede decir que existe relación entre el nivel de sedentarismo con la presencia de 

sobrepeso y obesidad, los mismos que afectan a la calidad de vida de las 

personas que laboran en esta institución y por ende los predispone a la 

adquisición de enfermedades principalmente de tipo cardiovascular.  

6.4 Plan de intervención 

Se lo planteó y ejecutó en base a los resultados obtenidos y al siguiente 

objetivo: 

Educar sobre el sedentarismo, sobrepeso y la importancia de la adopción 

de hábitos deportivos y alimentación saludable, mediante talleres de capacitación 

e implementación de un programa de bailoterapia y pausa activa con la finalidad 

de disminuir el índice de sedentarismo y sobrepeso y mejorar la calidad de vida. 

Actividades educativas: se realizó talleres de capacitación con el 

propósito de informar sobre que es el sedentarismo y sus consecuencias; así 

mismo el sobrepeso, factores de riesgo, complicaciones, como también la 

importancia de la actividad física y los ejercicios de pausa activa, reforzando con 

la entrega de trípticos y cartillas educativas. 

Actividades físicas: de acuerdo al alto índice de sobrepeso y 

sedentarismo encontrado en los empleados de esta institución, se implementó un 

plan de bailoterapia y ejercicios de pausa activa. 

Dirigido: al personal que  labora en la CACPE-Y  

Fecha de ejecución: ver en (Anexo 5) 

Lugar: Salón de actos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Yantzaza 

Beneficiarios: Empleados de la CACPE-Y 

Responsable; Arelis Tacuri (Autora del Proyecto) 
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Cronograma de Actividades del Plan de Acción 

Fases Hora Fecha  Lugar Dirigido  Contenido  Metodología  Recursos 

materiales  

Responsa

bles  

 

Activida

des 

educati

vas 

 

17h00 

a 

17h30 

 

11/08/2015 

 

Salón 

de actos 

de la  

CACPE-

Y 

 

Personal 

que 

labora 

en la 

CACPE-

Y 

 

Socialización 

de resultados 

obtenidos 

 

 

Exposición 

explicativa 

Refrigerios  

 

Enfocus 

Computadora 

portátil, 

registro de 

asistencia, 

esferos, 

mesas, sillas. 

 

Arelis 

Lourdes 

Tacuri 

Balbuca 

 

17h00 

a 

18h00 

 

12/08/2015 

 

Salón 

de actos 

de la  

CACPE-

Y 

 

Personal 

que 

labora 

en la 

CACPE-

Y 

 

Sedentarismo 

Factores que 

contribuyen al 

sedentarismo 

Consecuencias 

del 

sedentarismo 

Sobrepeso 

Causas 

Tratamiento 

Consecuencias 

 

Exposición 

explicativa 

Lluvias de 

ideas 

Refrigerios  

 

Enfocus 

computadora 

portátil, 

registro de 

asistencia, 

esferos, 

sillas, mesas. 

 

Arelis 

Lourdes 

Tacuri 

Balbuca 

Invitada 

Lcda. Aura 

Angamarc

a 

 

17h00 

a 

18h30 

 

14/08/2015 

 

Salón 

de actos 

de la  

CACPE-

 

Personal 

que 

labora 

en la 

CACPE-

 

Actividad física 

Beneficios de 

la actividad 

 

Exposición 

explicativa 

Lluvias de 

ideas 

 

Enfocus 

computadora 

portátil, 

registro de 

asistencia, 

 

Arelis 

Lourdes 

Tacuri 

Balbuca 
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Y Y física 

Pausa activa 

Ejercicios de 

pausa activa 

Alimentación 

saludable 

Pirámide 

alimenticia 

Clases de 

nutrientes 

Agua  

Entrega de 

folletos 

Refrigerio  

esferos, 

sillas, mesas, 

folletos. 

 

Activida

des  

físicas 

 

19h00 

a 

20h00 

 

 

17/08/2015 

al 

14/09/2015 

 

Salón 

de actos 

de la  

CACPE-

Y 

 

Personal 

que 

labora 

en la 

CACPE-

Y 

 

Bailoterapia 

Ejercicios de 

pausa activa 

en cada una 

de las oficinas  

 

Aplicada 

 

Salón de 

actos,  

Parlante, flas 

memory, 

cámara. 

 

Arelis 

Lourdes 

Tacuri 

Balbuca 

Elaborado por: Arelis Tacuri



52 
 

 
 

7. DISCUSIÓN  

Mediante los datos obtenidos en la presente investigación con los instrumentos 

utilizados como las encuestas y guía de observación, entre las características 

sociodemográficas que se encontraron son: la edad que mayor sobresalió fue la 

de 20 a 30 años con el 46.00%, esto porque en nuestro Ecuador existen muchas 

facilidades para que los jóvenes se formen y estén aptos para adquirir cualquier 

cargo público, existiendo cada vez más personal joven en cada una de las 

diferentes instituciones, datos que se relacionan con los resultados del INEC 2010 

que indica que el grupo etáreo con  mayor porcentaje es el de 20 a  40 años y con 

un estudio realizado en la Parroquia Nambija, el año 2014 por Medina Andrea, en 

el que indica que la edad predominante es de 26 a 30 años con un porcentaje del 

36,58%, con respecto al sexo el que predominó fue el femenino con el 67%, 

tomando como punto de partida que esta es una entidad financiera en donde por 

años el sexo femenino se ha inclinado hacia este tipo de trabajos, aunque cabe 

resaltar que cada vez existen más campañas sobre igualdad de género en donde 

se establece que tanto hombres como mujeres están en el derecho de ejercer 

cualquier tipo de trabajo, estos datos tienen relación con el último Censo realizado 

en el año 2010  el cual indica que en el Ecuador existen más mujeres que 

hombres con un porcentaje de: mujeres 50.4% y hombres 49.6%, y con otro 

estudio realizado en Azuay en el año 2014 por Pacheco A y Tenorio M, titulado 

Aplicación de un plan de pausas activas en la jornada laboral del personal 

administrativo y trabajadores del Área de Salud N°1 Pumapungo de la 

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

el Año 2014, en el cual se indica que el 77% del personal son de sexo femenino, 

en cuanto al estado civil el 40% del personal se encuentran dentro del estado civil 
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casado, el cual influye en la presencia de sedentarismo y por ende de sobrepeso 

debido a que en su mayoría el personal ya cuentan con una familia formada, en 

donde, después de salir de sus trabajos tienen que cumplir con tareas del hogar 

disminuyendo así la disponibilidad de tiempo para realizar actividad física, 

existiendo así discrepancia con las cifras del INEC 2010 que indica que la 

población soltera se encuentra sobresaliendo con un porcentaje del 41.3%, en 

cambio existe relación con estudio realizado por Benalcázar K, Bravo G en Ibarra 

en el año 2010, titulado Evaluación de la Actividad Física a través del uso de 

pasómetros en el Personal Administrativo de la Universidad Técnica del Norte 

para la prevención y control del Sobrepeso y Obesidad. Ibarra Enero–Junio 2010, 

en el cual se indica que el grupo que predomina es el casado con un 61%,  

asimismo estos datos coinciden con otro estudio realizado en Riobamba en el año 

2010 por Nancy Colcha sobre Prevalencia de Sobrepeso- Obesidad – 

Dislipidemias en el personal activo de la Brigada de Caballería Blindada N°11 

Galápagos Riobamba 2010, la cual indica que el 64% de los usuarios son de 

estado civil casado, con respecto al nivel de instrucción educativo encontramos 

que el 85% del personal cuentan con un nivel de instrucción superior lo que 

demuestra la calidad de personal con la que cuenta esta institución, aunque a 

pesar de su nivel de instrucción todavía no tienen muy claro el concepto de 

sedentarismo, sobrepeso y las consecuencias que traen al organismo, este valor 

encontrado tiene concordancia con un estudio realizado en Ibarra por Benalcázar 

K, Bravo G en el año 2010, titulado Evaluación de la Actividad Física a través del 

uso de pasómetros en el Personal Administrativo de la Universidad Técnica del 

Norte para la prevención y control del Sobrepeso y Obesidad. Ibarra Enero–Junio 

2010, en el cual indica que el 89.3% de la población en estudio presenta un grado 
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de instrucción superior, en lo referente al nivel socioeconómico percibido se 

identificó que el 91% presenta un nivel socioeconómico medio con lo que se 

puede decir que cuentan con ciertas facilidades en cuanto a alimentación, 

transporte, tecnología que les permiten llevar un estilo de vida de confort 

adoptando así hábitos inadecuados que son perjudiciales para la salud, es así 

que las Estadísticas del Censo 2010 afirman que el 83.3% de la población 

Ecuatoriana se encuentran dentro de un nivel socioeconómico bajo. 

Asimismo se identificó que los empleados presentaron un 51.50% de 

sobrepeso GI y GII y un 9.00% de Obesidad tipo I, destacándose las mujeres con 

el mayor grado de sobrepeso  y obesidad el cual alcanzó un 36.32% y los 

hombres presentaron un 24.17% de sobrepeso y obesidad, en lo que respecta a 

los niveles de sedentarismo, éste alcanzo el 78.78% de sedentarismo moderado y 

severo, y valga la redundancia en donde también sobresale el sexo femenino con 

un 54.54% a diferencia del sexo masculino que presentó un 24.24%; aunque cabe 

recalcar que existe más personal de sexo femenino que masculino en esta 

institución, sin embargo, el sexo es un factor clave para la presencia de 

sedentarismo y sobrepeso, debido a que este género se lo ha considerado como 

débil, frágil y con poca inclinación hacia la realización, por otro lado la falta de 

disponibilidad de tiempo para realizar actividad física es muy reducida en las 

mujeres porque luego de salir de sus trabajos llegan a la casa a continuar con las 

tareas del hogar, además que tienen que pasar por etapas como el embarazo en 

donde existe acumulación de calorías que con el tiempo se acumulan en forma de 

grasa en los diferentes depósitos del cuerpo; y por enfermedades que producen 

un desbalance hormonal que se manifiestan con la presencia de sobrepeso, 

mientras que los hombres no tienen que pasar por ninguno de estos casos y más 
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bien factores como el tabaco, alcohol, mala alimentación, falta de actividad física 

los predisponen a adquirir sobrepeso. 

Los datos de sobrepeso y obesidad coinciden con un estudio realizado en 

Ibarra en el año 2010 denominado titulado Evaluación de la Actividad Física a 

través del uso de pasómetros en el Personal Administrativo de la Universidad 

Técnica del Norte para la prevención y control del Sobrepeso y Obesidad. Ibarra 

Enero–Junio 2010, realizado por Benalcázar K, Bravo G, indica que el 45.3% del 

personal presenta sobrepeso y el 16.6% tiene obesidad, asimismo informa que el 

84% del total del personal presenta sedentarismo, en lo que corresponde al índice 

de sedentarismo los resultados obtenidos durante la presente investigación tienen 

relación con un estudio realizado en Ambato, en el año 2014 realizado por Álvarez 

N, titulado Prevalencia del síndrome metabólico y su relación con el sedentarismo 

como factor de riesgo asociado en el personal docente mayor de 50 años que 

labora en los colegios urbanos del Cantón Latacunga, en donde mediante el test 

de Pérez García se encontró que el 56% de la población estudiada presentó 

sedentarismo moderado y severo, la presencia de sobrepeso y sedentarismo va 

aumentando cada vez más en las poblaciones de todos los países desarrollados 

como subdesarrollados.  

Además del sexo, la edad es también es un factor que influyen en la presencia 

del sobrepeso y sedentarismo, debido a que en la edad joven todavía no se 

sienten las consecuencias de la inactividad física y el sobrepeso brindando poca 

importancia, es así, que de acuerdo a la literatura revisada indica que a medida 

que el cuerpo envejece, la persona tiende a perder masa muscular disminuyendo 

así la velocidad con que el cuerpo quema calorías aumentando el riesgo de 

adquirir sobrepeso, pero en el presente estudio el rango de edad es joven y que 
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no se ven afectados por la pérdida de masa muscular, más bien debido a factores 

como la globalización el influencia de malos estilos de vida, los hace propensos a 

adquirir sobrepeso, es así, que la ENSANUT (Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición) afirma que el 62.8% de la población de 20 a 60 años presentan 

sobrepeso y obesidad atribuyéndole como principal causa a la baja de actividad 

física y dietas altas en grasas trans. Además la OMS en el  año 2014 informó que 

el 39% de los adultos de 18 o más años (un 38% de los hombres y un 40% de las 

mujeres) tenían sobrepeso y el 13% eran obesas. Si bien el sobrepeso y la 

obesidad tiempo atrás eran considerados un problema propio de los países de 

ingresos altos, actualmente ambos trastornos están aumentando en los países de 

ingresos bajos y medianos, en particular en los entornos urbanos.  

Se pudo determinar que existe una estrecha relación entre el sedentarismo 

y sobrepeso, la misma que se estableció mediante la prueba del chi cuadrado que 

nos sirve para verificar la relación entre dos variables, encontrándose un valor de 

x2 2,14 y P valor 0,71 valores que permiten aprobar la hipótesis que mientras 

mayor sea el grado de sedentarismo mayor va a ser el grado de sobrepeso y 

obesidad, lo que es muy alarmante debido a que la fusión de estos dos factores 

dan origen a enfermedades cardiovasculares afectando a la salud de las personas 

Por lo que sería importante concientizar al personal sobre la realización de 

actividad física diaria, acompañada de una nutrición equilibrada que ayuden en el 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas, esto se fundamenta en un 

estudio realizado en Nazón, en el año 2014, por Sanango F denominada 

Implementación de un programa estructurado de bailoterapia, para reducir los 

niveles de sedentarismo en las familias de la Parroquia Nazón 2014-2015, cuyo 

objetivo principal fue  implementar un programa estructurado de bailoterapia para 
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reducir los niveles de sedentarismo en sus habitantes en donde se observó que 

mediante el bailoterapia en un tiempo de tres meses el nivel de sedentarismo se 

redujo en un 10% y que el nivel de personas preobesos bajo en un 23% y 

personas con un IMC normal subió un 23%, con lo que se establece que para la 

reducción de los niveles de sedentarismo, sobrepeso y obesidad es importante la 

realización de actividad física. 

El plan de intervención consistió en la incentivación por parte de la autora 

hacia el personal para la realización de la actividad física como medida preventiva 

del sobrepeso y sedentarismo con la finalidad de prevenir sus complicaciones, 

para lo cual se realizó talleres de capacitación sobre que es el sedentarismo y 

sobrepeso, así como también la importancia de un alimentación equilibrada: 

además se le informó sobre los ejercicios de pausa activa cuyo principal objetivo 

es reducir la tensión acumulada en áreas vulnerables como la espalda superior, 

cuello, hombros, brazos, manos y piernas, optimizar el clima laboral, mejorar la 

productividad, romper la monotonía y optimar la interacción entre compañeros los 

cuales fueron realizados en cada uno de los diferentes departamentos de la 

cooperativa, a lo que se añadió clases de bailoterapia con la finalidad de eliminar 

el exceso de calorías de una manera divertida implementando ejercicios llevados 

al baile,  lo que permite relajarte, disfrutar de la música, compartir,  aprender 

y  hacer ejercicio cardiovascular, manteniendo de este modo un peso adecuado, 

disminuyendo así el sobrepeso y sedentarismo. 

Con la finalidad de que se continué con los ejercicios se firmó una acta de 

compromiso la cual consiste en darse un tiempo de 30 minutos antes de salir al 

almuerzo y luego 30 minutos antes de salir  a la casa para la realización de los 

ejercicios de pausa activa  con la proyección del video editado brindado por parte 
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de la autora el cual contiene ejercicios de pausa activa que son muy fáciles de 

realizar y que ayudan a la movilidad articular, mejorar la tensión y la calidad de 

vida de los empleados.  
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8. CONCLUSIONES 

Una vez culminado el presente trabajo de investigación se pudo concluir: 

Que de acuerdo a las características sociodemográficas resaltaron las siguientes: 

la edad con mayor porcentaje de la población en estudio fue de 20 a 30 años con 

un 46%, el sexo femenino representó el 67%, de acuerdo a su estado civil el 

casado obtuvo el 40%, el nivel de instrucción educativo que resaltó fue el superior 

con el 85% y el nivel socioeconómico percibido fue el medio con el 91%. 

De acuerdo al test de actividad física aplicado se encontró diferentes niveles de 

sedentarismo como son: el sedentarismo moderado alcanzó el 72.72%, el severo 

el 6.06% y el activo el 21.21%, afectando así a un total de 26 personas del total 

de la población. 

De acuerdo a la clasificación del IMC se encontró que el 60.60% del total de la 

población presentaron sobrepeso y obesidad, resaltando al sexo femenino con un 

porcentaje del 36.32% mientras que el sexo masculino presentó un porcentaje del 

24.17% 

La relación existente entre el nivel de sedentarismo y sobrepeso es muy estrecha 

de acuerdo a los valores encontrados con la fórmula del chi cuadrado (2,14), 

afectando entre 20 a 22 personas del total de la población  

Que el plan de intervención realizado ayudó a la incentivación de la actividad 

física, enseñándoles que con tan solo 30 minutos diarios de ejercicios y el 

acompañamiento de una alimentación equilibrada pueden mejorar la calidad de 

vida. 
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9. RECOMENDACIONES 

Con la consecución del presente trabajo investigativo la autora se permitió a 

realizar las siguientes recomendaciones: 

A los Empleados de la CACPE-Y para que mejoren los estilos de vida saludable, 

continuando con las actividades que promuevan la actividad física y alimentación 

dieta equilibrada, así como también el cumplimiento del acta de compromiso con 

la realización de los ejercicios de pausa activa durante la jornada laboral.  

Al Ministerio del Deporte fomentar actividades que refuercen la actividad física de 

los empleados de las diferentes instituciones con la finalidad de evitar el 

sedentarismo y a su vez la presencia de sobrepeso y obesidad 

Al Ministerio de Salud Pública en coordinación con el Hospital Básico Yantzaza, 

para que establezca un plan de intervención dirigido a los empleados de las 

diferentes entidades con el propósito de incentivar a la toma de hábitos 

saludables mejorando la calidad de vida de vida y previniendo la presencia de 

enfermedades crónico-degenerativas. 

Al Municipio del Cantón Yantzaza para que emita acciones de promoción al 

programa de bailoterapia que ejecuta con la finalidad de la concurrencia de las 

personas que trabajan en estas instituciones, con horarios adecuados. 

A los Familiares del personal de la CACPE-Y para que intervengan en el 

cumplimiento de una dieta equilibrada y a la planificación de actividades que 

ayuden a mejorar la actividad física. 
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11. ANEXOS 

Anexo 1: Oficio dirigido a la Coordinadora de la Carrera de Enfermería 

pidiendo la denuncia del Trabajo de Titulación 
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Anexo 2: Oficio emitido a la Gerente de la CACPE-Y pidiendo la 

autorización para la realización del trabajo de tesis. 
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Anexo 3: Oficio emitido a la Directora de Tesis solicitando su 

presencia en las capacitaciones brindadas. 
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Anexo 4: Mapa de ubicación del lugar de estudio 
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Anexo 5: Cronograma del Plan de Acción  

Cronograma de Actividades del Plan de Acción 

Fases Hora Fecha  Lugar Dirigido  Contenido  Metodología  Recursos 

materiales  

Responsa

bles  

 

Actividad

es 

educativa

s 

 

17h00 

a 

17h30 

 

11/08/2015 

 

Salón 

de actos 

de la  

CACPE-

Y 

 

Personal 

que 

labora 

en la 

CACPE-

Y 

 

Socialización 

de resultados 

obtenidos 

 

 

Exposición 

explicativa 

Refrigerios  

 

Enfocus 

Computadora 

portátil, 

registro de 

asistencia, 

esferos, 

mesas, sillas. 

 

Arelis 

Lourdes 

Tacuri 

Balbuca 

 

17h00 

a 

18h00 

 

12/08/2015 

 

Salón 

de actos 

de la  

CACPE-

Y 

 

Personal 

que 

labora 

en la 

CACPE-

Y 

 

Sedentarismo 

Factores que 

contribuyen al 

sedentarismo 

Consecuencias 

del 

sedentarismo 

Sobrepeso 

Causas 

Tratamiento 

Consecuencias 

 

Exposición 

explicativa 

Lluvias de 

ideas 

Refrigerios  

 

Enfocus 

computadora 

portátil, 

registro de 

asistencia, 

esferos, 

sillas, mesas. 

 

Arelis 

Lourdes 

Tacuri 

Balbuca 

Invitada 

Lcda. Aura 

Angamarc

a 

 

17h00 

a 

18h30 

 

14/08/2015 

 

Salón 

de actos 

de la  

 

Personal 

que 

labora 

 

Actividad física 

Beneficios de 

 

Exposición 

explicativa 

Lluvias de 

 

Enfocus 

computadora 

portátil, 

 

Arelis 

Lourdes 

Tacuri 



71 
 

 
 

CACPE-

Y 

en la 

CACPE-

Y 

la actividad 

física 

Pausa activa 

Ejercicios de 

pausa activa 

Alimentación 

saludable 

Pirámide 

alimenticia 

Clases de 

nutrientes 

Agua  

ideas 

Entrega de 

folletos 

Refrigerio  

registro de 

asistencia, 

esferos, 

sillas, mesas, 

folletos. 

Balbuca 

 

Actividad

es físicas 

 

19h00 

a 

20h00 

 

 

17/08/2015 

al 

14/09/2015 

 

Salón 

de actos 

de la  

CACPE-

Y 

 

Personal 

que 

labora 

en la 

CACPE-

Y 

 

Bailoterapia 

Ejercicios de 

pausa activa 

en cada una 

de las oficinas  

 

Aplicada 

 

Salón de 

actos,  

Parlante, flas 

memory, 

cámara. 

 

Arelis 

Lourdes 

Tacuri 

Balbuca 

Elaborado por: Arelis Tacuri 
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Anexo 6: Encuesta realizada a los empleados que laboran en la 

CACPE-Y 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO YANTZAZA (CACPEY) 

Introducción: 

La presente encuesta se realiza con la finalidad de determinar las características 

sociodemográficas, como también conocer qué nivel de conocimientos tienen 

acerca del sedentarismo. Con la información que se obtenga de esta encuesta, se 

diseñará un programa de capacitación que se ajuste a los requerimientos 

demostrados. 

 

Instrucciones: Lea detenidamente las preguntas y marque con una X en la 

respuesta que crea conveniente. 

1. ¿Dentro de que rango de edad se encuentra usted? 

             20-30………                30-40……….               40-50………. 

2. ¿Cuál es su sexo? 

             Femenino………                             Masculino……… 

3. ¿Cuál es su estado civil? 

            Soltero……..             Casado…….           Unión Libre………  

                 Divorciado……..          Viudo……… 

4. ¿En qué nivel de instrucción se encuentra Ud? 

            Ciclo básico……..            Bachiller………        Superior…… 

5. ¿Se considera Usted dentro de un nivel socioeconómico? 

Alto…….          Mediano……..               Bajo…….  

Gracias por su colaboración 

Que tenga un buen día 
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Anexo 7: Tabulación de la Encuesta 
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Anexo 8: Guía de datos recogidos durante la toma de medidas 

antropométricas 
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Anexo 9: Tabla de determinación del chi cuadrado 
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Anexo 10: Manual Educativo 
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Anexo 11: Tríptico sobre sedentarismo y sobrepeso 

Anverso 
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Reverso  
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Anexo 12: Tríptico sobre estilos de vida saludables 

Anverso  
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Reverso  
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Anexo 13: Cartilla de ejercicios de pausa activa 
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11.12  Anexo 14: Registro de asistentes a la toma de medidas 

antropométricas 
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11.13 Anexo 15: Registro de realización de test de actividad física 
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11.14 Anexo 16: Registro de asistencia de las personas que acudieron 

a la capacitación. 
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11.15 Anexo 17: Acta de Compromiso 
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11.16 Anexo 18: Portada del cd editado, entregado a la Gerente de la 

CACPE-Y 
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11.17 Anexo 19: Certificación de aprobación de la realización del 

proyecto de tesis 
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11.18 Anexo 20: Certificación de la realización de actividades  
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11.19 Anexo 21: Historial fotográfico 

Aplicación de encuestas 
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Toma de peso  
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Toma de talla  
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Explicación acerca del test de actividad física 

       

 

Toma de frecuencia cardíaca y realización del test de actividad física 
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Realización del test de actividad física 

                  

 

Socialización de los resultados obtenidos de forma 
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Informe de los resultados obtenidos y capacitaciones respectivas 
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Intervención por parte de la Directora de Tesis 
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Realización de ejercicios de pausa activa durante la capacitación 
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Realizando estiramiento de brazos y movimientos de muñecas 
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Educación acerca de una alimentación saludable 

 

Degustando del refrigerio 
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Entrega de trípticos y cartillas 

 

Realizando ejercicios de calentamiento a los empleados de la CACPE-Y 
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Ejercicios de estiramiento previo a la realización de bailoterapia 
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Bailoterapia dirigida al personal de la CACPE-Y 

Ejercicios de pausa activa durante la jornada laboral. 
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Firma del acta de compromiso 

                 

 

Entrega del cd que contine ejercicios de pausa activa 
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