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1. Estado actual de la investigación 
 

En seguida se detalla el estado actual del presente proyecto de investigación 

que se llevará a cabo en la empresa CRx Life Sciences, ubicada en Zona Franca El 

Coyol. Se presenta la introducción del tema, los antecedentes, información existente 

y estudios previos de pausas activas, estrés laboral y trastornos 

musculoesqueléticos, adicionalmente, se indica la delimitación y la formulación del 

problema de la investigación.  

 

En este capítulo encontrará el objetivo general, así como los específicos, la 

justificación práctica, metodológica y teórica; asimismo, se exponen los alcances y 

limitaciones de la investigación; con el fin de brindar claridad al lector y mayor 

entendimiento de las variables en estudio.  

 

 1.1 Introducción 

  

En la actualidad, es de suma importancia para las empresas, promover 

prácticas dirigidas a garantizar ambientes de trabajo saludables para los 

colaboradores, de forma que fomenten el bienestar físico y mental de los 

colaboradores. 

 

El presente trabajo de investigación desarrollará el tema “Las pausas activas 

como herramienta para afrontar enfermedades laborales como el estrés y los 

trastornos musculoesqueléticos de los colaboradores de CRx Life Sciences S.A, 

empresa ubicada en Zona Franca El Coyol”. 

Las pausas activas constituyen una herramienta útil para contrarrestar 

enfermedades laborales, ya que según indican Obando, Calero y Carpio (2017):  

La actividad física incide positivamente en la condición física del individuo 

sano o con problemas psicomotrices, en la disminución del sedentarismo, 

el estado de ánimo y las conductas sociales, entre otros. Por ello, se 

considera una estrategia preventiva y altamente efectiva para mejorar 

diversos indicadores de salud. (p.344) 
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A la vez, explican que el estrés laboral desencadena múltiples problemas de 

salud y de rendimiento en el trabajo, tales como los problemas del nivel de atención, 

ritmo laboral, ausentismo, entre otros.  

Debido a la problemática identificada, el objetivo general, de este proyecto de 

investigación, consiste en analizar el impacto de la implementación de un programa 

de pausas activas, al aplicarlas como una herramienta para afrontar enfermedades 

laborales como el estrés y los trastornos musculoesqueléticos, en los colaboradores 

de la empresa CRx Life Sciences.  

 

La investigación se divide en seis capítulos, los cuales se conforman de la 

siguiente manera: 

 

El primer capítulo consiste en el estado actual de la investigación, se enfoca 

en la problemática y propósito del estudio, así como la justificación y objetivos de la 

investigación, sus alcances y limitaciones. En el primer capítulo se plantean los 

objetivos que se desean lograr con la investigación.  

 

El marco teórico constituye el segundo capítulo, éste comprende la teoría y 

conceptos básicos del objeto de estudio.  

 

El tercer capítulo está conformado por el marco metodológico, en este capítulo 

se define el enfoque, el diseño, el tipo y los métodos de investigación, se determinan 

los sujetos y fuentes de información, la población y muestra, así como los 

instrumentos y técnicas por utilizarse en la investigación.  

 

El análisis y la interpretación de los resultados obtenidos en la investigación 

se exponen en el cuarto capítulo.  

 

En el quinto capítulo, se exponen las conclusiones y resultados de la 

investigación, las cuales tienen su fundamento en el análisis de los resultados, lo 
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que permite definir una propuesta que se presenta en el capítulo sexto de esta 

investigación.  

 

La propuesta consiste en la implementación de un programa de bienestar para 

los colaboradores de CRx Life Sciences, con el fin de promover prácticas saludables 

que permitan controvertir enfermedades laborales y promover la salud física y 

mental de los colaboradores.   

 

1.2 Descripción  

El uso frecuente de computadoras y las posturas que se adoptan en el trabajo 

para llevar a cabo las tareas puede generar complicaciones musculoesqueléticas, 

los cuales según indica Malca “dan lugar a quejas de los trabajadores de tensión 

indebida, fatiga localizada, malestar o dolor que no desaparece después del 

descanso durante toda la noche.” (2017, p5)   

 

Malca (2017) afirma que los trastornos musculoesqueléticos constituyen una 

de las principales causas de enfermedades de origen laboral y que los costes 

sociales y económicos que ocasionan son particularmente elevados. Respaldando 

lo anterior, García (2019) en el artículo publicado para la Revista San Gregorio, 

indica que según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) cada año se 

reportan alrededor de 160 millones de casos nuevos de enfermedades 

profesionales no mortales, lo cual representa altos costos para las empresas y los 

trabajadores, repercutiendo en el desarrollo económico y social de los países.  

 

Los colaboradores de CRx Life Sciences, realizan su jornada laboral de 40 

horas semanales en un ambiente de oficina, lo que implica que pasan gran parte 

del día sentados en un escritorio frente a una computadora, esta condición aunada 

a los constantes cambios laborales y altas exigencias de la naturaleza de la labor 

que desempeñan, hacen que con facilidad puedan verse afectados por trastornos 

musculoesqueléticos como dolores en espalda, en cuello, lesiones en túnel 
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carpiano, y con enfermedades como el estrés laboral, entre otras afecciones que 

han sido observadas.  

 

CRx Life Sciences es una empresa que se preocupa por el bienestar físico y 

mental de sus colaboradores, incluso cuenta con una política interna de “Balance 

vida-trabajo”, sin embargo, las prácticas activas no son una acción que se fomente 

o se promueva en los colaboradores.  

 

Por lo mencionado anteriormente, la implementación de pausas activas en la 

jornada laboral cobra importancia, ya que según explica Yépez en su tesis “Las 

pausas activas y su incidencia en la productividad de la empresa OH&S en 

Guayaquil”, para obtener el título de magister en administración de empresas:  

[…] Las pausas activas se han convertido en una de las principales 

herramientas de la salud y seguridad ocupacional debido a que impulsa la 

actividad física orientada a minimizar riesgos y efectos que repercutan en 

la salud de los trabajadores, a través de capacitaciones y ejercicios que 

eviten dolores musculares a causa de posiciones prolongadas o 

movimientos repetitivos durante la jornada laboral y permitan mejorar las 

condiciones laborales y la calidad de vida. (Yépez, C. 2019, p.6) 

 

1.3 Antecedentes  
 

La lucha por mejorar las condiciones de trabajo con el fin de evitar 

enfermedades físicas y mentales en los trabajadores se remonta a la historia, 

durante la Revolución Industrial, a finales del siglo XVIII, entre 1849 y 1870; la 

división de clases sociales originó problemas sociales y laborales que resultaron en 

protestas populares que tenían el objetivo de exigir mejoras en las condiciones para 

la clase trabajadora.   

 

En su tesis por optar por el grado de Licenciatura en Administración de 

empresas, Barboza (2018), explica que, en ese momento, se logró disminuir la 
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cantidad de horas para la jornada diaria de trabajo, que en aquella época podía 

alcanzar hasta las 15 horas diarias, la edad mínima para formar parte de la fuerza 

laboral cambió, pues era común que niñas y niños de entre 10 y 15 años formaran 

parte de ella, así como las horas de descanso, que se definieron en función de las 

necesidades básicas del ser humano al descanso. (2018, p. 2) 

 

En la actualidad, la lucha para garantizar que los trabajadores cuenten con las 

condiciones óptimas para realizar sus labores, continúa. En Costa Rica, se cuenta 

con un ente adscrito al Ministerio de Trabajo, llamado el Consejo de Salud 

Ocupacional, que tiene la misión de:  

Promover las mejores condiciones de Salud Ocupacional, mediante la 

definición, el diseño y la promulgación de políticas públicas dirigidas a 

proveer a las personas trabajadoras de un entorno de trabajo decente, 

seguro y competitivo, en armonía laboral, en un ambiente de inclusión y 

no discriminación, acorde con sus capacidades físicas y psicosociales en 

procura de una mejor calidad de vida. (CSO, 2014) 

Sin embargo, sin restar mérito a la labor que realiza el Consejo de Salud 

Ocupacional, para efectos de este proceso de investigación se desea destacar que 

en la actualidad no existe información respecto a las pausas activas laborales y los 

beneficios que estas prácticas podrían representar para los trabajadores, con el 

propósito de afrontar la problemática del estrés laboral y los trastornos 

musculoesqueléticos de los trabajadores.  

 

1.3.1 Antecedentes de la evolución del concepto de pausas activas 
 

Las pausas activas es un término que empieza a utilizarse cada vez con más 

frecuencia en las empresas, principalmente por el departamento de Recursos 

Humanos, pues este es el equipo de trabajo que generalmente vela por el bienestar 

físico y mental de los colaboradores.  
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El comienzo de la construcción del concepto de pausas activas, según lo 

indicado por Pacheco y Tenorio (2015) se remonta a los años 20´s, comentan que:  

[…] nace en Polinia, en el año de 1925 conocida como gimnasia en pausa, 

en donde los operarios industriales hacían uso frecuente de esta actividad. 

En el año de 1928 se le utiliza en Japón después de la Segunda Guerra 

Mundial con los funcionarios del correo con el propósito de su 

desconcentración y consolidación de la salud, la misma que fue difundida 

por todo el país, creándose una ley obligatoria a las empresas a promover 

la Gimnasia laboral compensatoria en los años 60. (p.14-15) 

Por el año 1986 Estados Unidos adoptó la gimnasia laboral o pausa activa en 

sus trabajadores, Yépez (2019, p.4) citando a Márquez y Tuero (2005), explica que, 

en los años 80 las empresas comenzaron a generar un mayor interés en aplicar 

pausas activas en sus trabajadores. En los años 90, su reconocimiento fue mayor, 

debido a las constantes lesiones producto del esfuerzo realizado en actividades 

repetitivas en el trabajo.   

 

 En la actualidad, las pausas activas conforman una de las estrategias para 

valorizar a los empleados y la práctica está siendo implementada por las empresas 

de forma creciente, debido a que muchas empresas consideran como una prioridad, 

velar por el bienestar físico y mental de los colaboradores y por la competencia en 

el mercado de trabajo; los avances tecnológicos permanentes, así como la presión 

laboral los trabajadores pueden verse cargadas mental y físicamente con mayor 

facilidad. 

 

 1.4 Información existente 
 

CRx Life Sciences S.A es una empresa pionera en el área de consultoría en 

ingeniería para la industria médica, farmacéutica y nutricional. En la actualidad no 

hay otra empresa en el país que tenga un grupo de ingenieros con conocimientos 

especializados, para brindar consultoría a empresas de las industrias mencionadas. 
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CRx Life Sciences inició operaciones en el país en el año 2018, es una 

empresa subsidiaria de Enhanced Compliance, fundada en Estados Unidos en el 

año 2011. Fue fundada por Steve Ramírez, Site Lead de la compañía y los 

fundadores de Enhanced Compliance, quienes tienen el puesto de CEO y COO, 

decidieron iniciar operaciones en Costa Rica, ya que en este país se encuentran 

operaciones de muchas de las empresas líderes de la industria médica, entre sus 

clientes actuales se encuentran empresas como: Philips Volcano, Medtronic, 

Cardinal Health, Boston Scientific, entre otras.  

Su misión es convertirse en los “asesores de confianza” de los clientes, al 

proporcionar soluciones rentables para mejorar el cumplimiento de sus operaciones 

y al proporcionar apoyo experto en servicios de ingeniería. 

Actualmente, CRx Life Sciences se encuentra ubicada en Zona Franca El 

Coyol, edificio B1.1. y brinda servicios a nivel de Costa Rica y Estados Unidos.  

 

1.5 Estudios previos  

 
En relación con esta investigación se toma como punto de partida los 

siguientes estudios previos: 
 

• “Las pausas activas y su incidencia en la productividad de la empresa 

OH&S en Guayaquil”. Esta investigación fue realizada por Cristina 

Vanessa Yépez Arévalo, quien en su tesis consigue evidenciar que el 

implementar pausas activas influye de manera positiva en el 

rendimiento laboral de los colaboradores permitiéndoles ser más 

productivos. afirma respecto a las pausas activas y su relación con la 

productividad, que:   

 El aplicar este tipo de herramienta en las organizaciones podrá 

beneficiar a la organización y a los empleados, dado que se 

tendrán una mejor productividad y disminuirá el cansancio junto 

con las lesiones propias del trabajo diario. (p. 8, 2019).  
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• “Efecto de las actividades físicas en la disminución del estrés laboral”, 

la investigación fue realizada por Ibeth Aracelly Obando Mejía, 

Santiago Calero Morales, Paola Carpio Orellana, Angie Fernández 

Lorenzo, quienes en la investigación para la Revista Cubana de 

Medicina General Integral en el año 2017, afirman que: “Desde las 

ciencias de la actividad física, el deporte y la recreación se han 

estudiado alternativas y tratamientos científicamente fundamentados 

que contribuyen a disminuir el estrés en específico y aumentar la 

salud en general. Algunos trabajos, como el efectuado por Pino y Pria, 

establecen una relación entre la capacidad física, el estrés y las 

molestias músculoesqueléticas en trabajadores […]” (2017, p.344). 

Esta investigación permite evidenciar el efecto que posee la actividad 

física para combatir enfermedades laborales como el estrés y los 

trastornos musculoesqueléticos.  

 

• “Aplicación de un plan de pausas activas en la jornada laboral del 

personal administrativo y trabajadores del área de salud no.1 

Pumapungo de la coordinación zonal 6 del Ministerio de Salud Pública 

en la provincia de Azuay en el año 2014”. Esta tesis fue realizada por 

Adriana Pacheco y Maria Fernanda Tenorio, quienes comentan en 

sus conclusiones con respecto a la necesidad de que se investigue y 

se comparta más acerca de las pausas activas laborales, que:  

El poco conocimiento del beneficio que brinda esta herramienta 

hace que su aplicación no sea considerada con la importancia 

que ésta representa, de manera especial el corto tiempo que se 

emplea en su ejecución, que orienta y corrige los vicios 

posturales adoptados, se debe difundir su aplicación utilizando 

los medios internos más utilización promoviendo el autocuidado. 

(2015, p. 77) 
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• Sonia Malca en su tesis doctoral titulada “Trastornos 

musculoesqueléticos de origen laboral en el cuello y las extremidades 

superiores de los fisioterapeutas en Cataluña”, afirma en su 

investigación que: […] los trastornos musculoesqueléticos (TMEs) 

constituyen una de las principales causas de las enfermedades de 

origen laboral en los Estados Unidos de la Unión Europea, y los 

costes sociales y económicos que ocasionan son particularmente 

elevados (2017, p.7); siendo que se determina que los TMEs es un 

padecimiento frecuente y que implica consecuencias para los 

empleadores, ¿Qué están realizando las empresa para contrarrestar 

los efectos de los TMEs en los colaboradores? Si las empresas 

identifican las consecuencias y están comprometidos con el bienestar 

de los colaboradores, se pueden crear estrategias para buscar las 

formas de velar por el bienestar físico y mental de los colaboradores.  

 

2. Delimitación del tema  
 

A continuación, se detalla el alcance del trabajo de investigación, las 

delimitaciones y posibles limitaciones para el análisis de datos del presente proyecto 

de investigación.  

 

Se determinan las delimitaciones espaciales, es decir, las condiciones 

geográficas y/o espaciales que se estarán tomando en cuenta para desarrollar el 

trabajo de la investigación, las delimitaciones temporales, que determinan el periodo 

en el que se va a llevar a cabo el proyecto y las circunstancias con las que se 

cuentan. 

 

2.1 Aporte del investigador  

 
Fomentar y proporcionar las condiciones que promuevan el bienestar físico y 

mental de los colaboradores debería ser una prioridad para las empresas, el hacerlo 

se traduce en beneficios, tanto para el colaborador como para la empresa.  
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Cuando los colaboradores laboran en ambientes saludables de trabajo, se 

encuentran con un mayor grado de motivación, se sienten más identificados y 

comprometidos con la organización. lo que hace que su desempeño sea mejor y 

que haya menos rotación.  

 

En cuanto a las organizaciones, cuando sus colaboradores se encuentran bien 

física y mentalmente, se puede observar diferencias en la productividad y en la 

disminución de los índices de ausentismo, de incapacidades, de rotación, entre 

otros. A su vez, las organizaciones con ambientes de trabajo saludables se 

posicionan como lugares atractivos para trabajar, por lo que el reclutamiento de 

talento también se ve beneficiado.  

 

La implementación de un programa de pausas activas es una herramienta que 

colabora a la formación de ambientes de trabajo saludables, ya que permite mejorar 

la salud física y mental de los colaboradores, combatir el sedentarismo, fomentar 

las prácticas saludables para disminuir las enfermedades laborales y también 

refuerza el compromiso de las empresas con los trabajadores en. relación con su 

bienestar.  

 

2.2 Delimitación espacial  
 

Esta investigación se llevará a cabo la empresa CRx Life Sciences, ubicada 

en Zona Franca El Coyol, edificio B1.1, Alajuela, Costa Rica. En la empresa laboran 

un total de dieciséis colaboradores que van dentro de un rango de edad de 26 años 

hasta los 45 años. El estado de salud y el estilo de vida se puede discernir entre la 

población de estudio, lo que puede influir en la propensión que poseen para 

desarrollar enfermedades laborales tales como el estrés y los trastornos 

musculoesqueléticos.  
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 2.3 Delimitación temporal  
 

Esta investigación se va a llevar a cabo durante el segundo cuatrimestre del 

año 2020, por lo tanto, se realizará durante los meses de mayo a agosto del año en 

curso; además se presenta una propuesta para un programa de bienestar; el cual 

inicia con la implementación de un programa de pausas activas que sustenta la 

presente investigación, con la finalidad de que pueda ser adoptado en la 

organización, con el propósito de colaborar con el bienestar físico y mental de los 

colaboradores.  

 

2.4 Objeto de estudio  
 

A continuación, se indica el elemento práctico y teórico del objeto de estudio:  

2.4.1 Elemento práctico  
 

Esta investigación tiene como finalidad, crear una propuesta para la 

implementación de un programa de pausas activas, como herramienta para afrontar 

enfermedades laborales como el estrés y los dolores musculoesqueléticos en los 

trabajadores de la empresa CRx Life Sciences, durante los meses de mayo a agosto 

del 2020.  

Para cumplir el objetivo, es necesario realizar un diagnóstico de la percepción 

actual de los colaboradores, con respecto a los síntomas de estrés laboral y 

trastornos musculoesqueléticos que presentan, con el propósito de compararlos una 

vez que se haya implementado el programa; por lo que se recurrirá a la utilización 

de instrumentos de investigación con el fin de recopilar información necesaria, para 

luego analizarla e interpretarla.  

 
2.4.2 Elemento teórico   
 

En este proceso de investigación se obtendrá información de ¿Cuál es el 

impacto que perciben los colaboradores en su salud tras implementar un programa 

de pausas activas? 
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La información que se obtendrá resultará valiosa para determinar si las pausas 

activas deben seguirse fomentando en la organización, al determinar si funcionan 

como herramienta para afrontar enfermedades laborales como el estrés y los 

trastornos musculoesqueléticos.  

 

3. Formulación del problema de investigación  
 

En los últimos años, las empresas han generado más conciencia acerca de la 

importancia de propiciar ambientes de trabajado saludables, según la OMS (2010), 

la definición de un ambiente de trabajo saludable corresponde a: Uno en el que los 

trabajadores y los empleadores colaboran con el uso de un proceso de mejora 

continua para proteger y promover la salud, la seguridad y el bienestar de todos los 

trabajadores y la sostenibilidad del lugar de trabajo. (2010, p.1)  

 

Debido al interés de fomentar en CRx Life Sciences, un ambiente de trabajo 

saludable y que sus colaboradores presenten menos enfermedades originadas por 

el trabajo; se pretende analizar, si con la implementación de un programa de pausas 

activas se puede disminuir la presencia de enfermedades laborales, tales como los 

trastornos musculoesqueléticos y el estrés laboral, con el fin de mejorar el estado 

de salud físico y mental de los colaboradores.  

 

Con la ejecución de esta investigación, se pretende obtener información 

valiosa no solo para la organización en estudio, sino también para todo aquel 

interesado en incluir este tipo de prácticas en sus organizaciones. 

 

Por lo que, en virtud de lo anterior, el problema de la presente investigación se 

presenta redactado de la siguiente manera:  

¿Qué efecto en su salud perciben los colaboradores tras la implementación de 

las pausas activas, al utilizarlas como herramienta para afrontar enfermedades 

laborales como el estrés y los trastornos musculoesqueléticos, en los colaboradores 

de CRx Life Sciences, durante los meses de mayo y agosto del 2020?   

 



   
 

14 
 

4. Sistematización del problema  
 

A continuación, se mencionan algunas medidas que pueden tener impacto y 

aplicabilidad en CRx Life Sciences S.A:  

• ¿Cuáles son las principales consecuencias que la empresa puede 

experimentar, si sus colaboradores padecen de estrés laboral y trastornos 

musculoesqueléticos?  

• ¿Cómo determinar si las pausas activas influyen en el nivel de estrés y 

dolencias musculoesqueléticas percibidas por los colaboradores? 

• ¿Qué tipos de pausas activas se pueden implementar en la organización?  

• ¿Cómo se puede desarrollar un programa de pausas activas en la 

organización? 

• ¿Cómo lograr que los colaboradores se comprometan a realizar a diario 

pausas activas durante la jornada laboral?  

 

5. Objetivos del estudio  
 

Para el este trabajo de investigación se plantean los siguientes objetivos, los 

cuales constituyen la guía de toda la investigación y muestran las actividades 

necesarias para resolver el problema de estudio.  

 

5.1 Objetivo general de la investigación   

 
Analizar el impacto en la salud de los colaboradores, al implementar un 

programa de cuatro semanas de pausas activas, y aplicarlas como una herramienta 

para afrontar enfermedades laborales como el estrés laboral y los trastornos 

musculoesqueléticos, en los colaboradores de CRx Life Sciences, durante los 

meses de mayo a agosto del 2020. 

 

5.2 Objetivos específicos de la investigación  

 

• Establecer un acercamiento conceptual entorno a las pausas activas con 

el fin de analizar la relación de estas con la prevención y disminución de 
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enfermedades laborales como el estrés y los trastornos 

musculoesqueléticos. 

• Identificar la percepción en el estado de salud de los colaboradores de 

CRx Life Sciences, respecto al estrés laboral y los trastornos 

musculoesqueléticos, que experimentan previo a la implementación del 

programa de pausas activas. 

• Implementar un programa de 4 semanas para la realización de pausas 

activas durante la jornada laboral de los colaboradores de CRx Life 

Sciences.   

• Determinar el resultado que perciben los colaboradores de CRx Life 

Sciences en su estado de salud, respecto al estrés laboral y los trastornos 

musculoesqueléticos, luego de haber incluido las pausas activas en la 

jornada de trabajo.  

 

5.3 Objetivo general del proyecto  
 

Crear una propuesta para la implementación de un programa de bienestar, que 

inicia con la implementación de pausas activas en la organización, con el objetivo 

de fomentar la salud física y mental de los colaboradores de CRx Life Sciences. 

 

5.4  Objetivos específicos del proyecto 
 

• Diseñar una propuesta para el desarrollo de un programa de bienestar, que 

inicia con la implementación del programa de pausas activas, que busca 

fomentar el bienestar físico y mental de los colaboradores de CRx Life 

Sciences.  

• Elaborar un cronograma de actividades para la implementación de un 

programa de bienestar para fomentar el bienestar físico y mental de los 

colaboradores de CRx Life Sciences.  

• Desarrollar un análisis costo-beneficio de la propuesta creada.  
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6. Planteamiento de la hipótesis  
 

A continuación, se plantea la hipótesis del proyecto de investigación, la cual 

permite crear una suposición o conjetura para dar una respuesta o solución tentativa 

al problema de estudio.  

 

6.1 Hipótesis principal  
 

Los colaboradores perciben beneficios en su estado de salud física y mental, 

tras disminuir o mejorar los síntomas de enfermedades laborales como el estrés y 

los trastornos musculoesqueléticos, al incluir las pausas activas en la jornada 

laboral.  

 

6.2 Hipótesis nula  
 

Los colaboradores no perciben ninguna diferencia ni mejora, al implementar el 

programa de pausas, respecto a las afectaciones que perciben producto de las 

enfermedades laborales como los trastornos musculoesqueléticos y el estrés 

laboral.  

 

7. Justificación del estudio de investigación  
 

A continuación, se desarrolla la justificación del presente trabajo de 

investigación, la cual remite al motivo por el que se considera importante realizar la 

investigación y los beneficios que se esperan alcanzar con la aplicación de la 

propuesta, la justificación se detalla a nivel práctica, metodológica y teórica.  

 

7.1 Justificación Práctica  
 

Bernal (2014) indica, citado por Barboza (2018): “[…] que una investigación 

tiene justificación práctica cuando su diseño ayuda a resolver un problema o, por lo 

menos, propone estrategias que al aplicarse contribuirán a resolverlo” (p.138). 
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Mediante la observación, se ha podido evidenciar que los colaboradores 

experimentan o han experimentado, enfermedades laborales tales como estrés 

laboral y dolores musculoesqueléticos, mencionando algunos de los evidenciados, 

frecuentemente, se encuentran los dolores de cuello y espalda. 

 

El objetivo de la investigación es estudiar si por medio de la implementación 

del programa de pausas activas, se puede ayudar a resolver o disminuir la 

problemática observada.  

 

7.2 Justificación metodológica  
 

Bernal (2014) citado por Barboza (2018) menciona que: “[…] En la 

investigación científica, la justificación metodológica del estudio se da cuando el 

proyecto que se va a realizar propone un nuevo método o una nueva estrategia para 

generar conocimiento válido y confiable” (p.139). 

 

La información que se obtendrá será obtenida de fuentes primarias por medio 

de un cuestionario y entrevista, para conocer la percepción de enfermedades 

laborales que presentan antes y después de la implementación del programa de 

pausas activas. Los resultados serán utilizados con el fin de analizar, si las pausas 

activas agregan valor a la organización y colaboran con el bienestar físico y mental 

de los colaboradores.  

 

7.3 Justificación teórica  
 

Para Bernal (2014) citado por Barboza (2018): “[…] En una investigación hay 

una justificación teórica cuando el propósito del estudio es generar reflexión y 

debate académico sobre el conocimiento existente, confrontar teoría, contrarrestar 

resultados o hacer epistemología del conocimiento existente” (p. 138) 

 

Con este proceso de investigación se procura que la información obtenida 

pueda ser utilizada por la organización, con la finalidad de determinar si las pausas 

activas son una herramienta que pueden implementar las empresas para disminuir 
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el nivel de estrés percibido por los colaboradores, así como las dolencias por 

trastornos musculoesqueléticas. Con el objetivo de comprender mejor el concepto 

de pausas activas y su relación con la salud, Días (1994), citado por Yépez, indica 

que la gimnasia preventiva (pausas activas): “Es la actividad física realizada antes 

de iniciar el trabajo, actuando de manera preventiva sobre el empleado para 

prevenir accidentes, distenciones musculares y enfermedades laborales.” (2019, p. 

23) 

 

8. Alcances y limitaciones de la investigación  
 

En este proyecto, se pretende realizar una investigación con base en una 

problemática observada, para así, posteriormente, proponer una herramienta para 

afrontar las consecuencias, por lo que es necesario conocer las características, 

propiedades y dimensiones que provocan dicho fenómeno.  

 

Con ese fin, a continuación, se indican las delimitaciones, limitaciones y 

alcances del presente proyecto de investigación: 

 

8.1 Alcances  

 
Esta investigación procura obtener datos valiosos para la organización, con 

referencia al impacto que perciben los colaboradores en su salud, luego de incluir 

las pausas activas dentro de su jornada laboral, se pretende determinar si estas 

prácticas tienen un efecto positivo en el nivel de estrés y las dolencias 

musculoesqueléticas, experimentados por los colaboradores.  

 

CRx Life Sciences tiene como política interna la intención de mantener  y 

promover el “balance vida-trabajo”, con la presente investigación se desea 

determinar, si las pausas activas corresponden a una herramienta que puede 

ayudar a mejorar la salud física y mental de los colaboradores, con el objetivo de 

que, de obtenerse resultados positivos, pueda constituirse en una práctica que se 

implemente diariamente y que se sume a los esfuerzos que realizan como 
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compañía, para aumentar la satisfacción de sus colaboradores y su nivel de 

pertenencia.  

 

La empresa inició operaciones en el país en el año 2018, por lo que se intenta 

crear un precedente que permita determinar si este tipo de prácticas pueden 

convertirse en un valor agregado de la empresa, que impacta positivamente al clima 

organizacional y en consecuencia forme parte de la cultura organizacional (aún en 

formación).  

 

8.2 Limitaciones  

 

Para llevar a cabo esta investigación se debe de tomar en cuenta algunos 

aspectos que pueden influir en los resultados obtenidos. En el desarrollo de la 

investigación se presentan las siguientes limitaciones: 

 

• La naturaleza del negocio se convierte en una limitación, debido a que 

al ser consultores de ingeniería no siempre se encuentran físicamente 

en la empresa, por lo que coordinar las horas para que realicen las 

pausas activas estando en las oficinas de los clientes, podría resultar 

un reto significativo.  

• Por la situación que se vive en la actualidad con el COVID-19, gran 

parte de los colaboradores están en el teletrabajo, por lo que las pausas 

activas deberán realizarlas individualmente desde sus casas.  

• La diferencia que puedan percibir en su estado físico y mental al 

implementar el programa de pausas activas, dentro de la jornada 

laboral, dependerá de la disposición, interés, motivación y compromiso 

de realizar las pausas activas diariamente durante la jornada laboral, si 

los colaboradores se resisten u olvidan hacer las pausas activas, 

difícilmente percibirán alguna diferencia.  
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• Las fuentes secundarias, como los libros, revistas o tesis del tema son 

escasas, razón por la cual la obtención de información en fuentes 

secundarias puede resultar limitada.  
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1. Marco teórico   

Para el desarrollo de este proceso de indagación, es necesario detallar 

definiciones y teorías relacionadas con el tema de estudio, lo que permite respaldar 

los objetivos del trabajo escrito y tener una visión más clara de la problemática que 

está presente en CRx Life Sciences, con la finalidad de ofrecer una propuesta de 

solución.  

A continuación, se desarrolla el marco teórico de la investigación:  

1.1 Administración 
 

Los cambios acelerados, la incertidumbre y los avances tecnológicos, son 

características que describen el ambiente en el que actualmente se desarrollan las 

empresas y los individuos, respaldando lo anterior, Chiavenato (2006) en su libro 

“Introducción a la teoría general de la administración” explica que:  

En una época de complejidades, cambios e incertidumbres como la que 

atravesamos hoy, la administración se ha convertido en una de las áreas 

más importantes de la actividad humana. Vivimos en una civilización 

donde predominan las organizaciones y donde el esfuerzo cooperativo del 

hombre es la base fundamental de la sociedad. La tarea básica de la 

administración es hacer las cosas por medio de las personas de manera 

eficaz y eficiente. (p.37) 

 La administración de empresas se convierte, entonces, en un elemento clave 

que permite organizar los recursos de manera adecuada para hacer que las cosas 

sucedan en las organizaciones. Vera, Navas y Amén (2017) en su artículo “Algunas 

especificaciones acerca de la administración de empresas” comentan que “La 

administración es la disciplina que se encarga de la conducción y distribución de los 

recursos, tanto materiales como humanos, en base a criterios racionales orientados 

a satisfacer objetivos concretos, para la mejor distribución de los recursos.” (p. 286). 
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Con las definiciones antes expuestas, se puede afirmar que la administración 

de empresas es, la disciplina que permite que exista una organización eficaz y 

eficiente de los recursos, tanto financieros, materiales, tecnológicos como humanos, 

entre otros, con el fin de que las organizaciones puedan destinar sus esfuerzos de 

manera ordenada, para alcanzar los objetivos organizacionales.  

 

 La administración de empresas es conocida desde la antigüedad, y en un 

principio, surgió para responder a la necesidad de la distribución y la organización 

de los recursos con los que contaban las sociedades, en la actualidad, la 

administración de empresas constituye un “elemento protagonista de vital 

importancia para asegurar la sostenibilidad en el tiempo de los negocios y empresas 

del mundo” (Vera et al., 2017, p. 285). 

 

Con el paso de los años, el concepto y la aplicación ha ido evolucionando, 

actualmente, la administración de empresas comprende importantes énfasis o áreas 

para organizar las funciones de mejor manera y optimizar los procesos, una de esas 

áreas es la Administración de Recursos Humanos. 

 

1.1.1 Administración de Recursos Humanos 
 

La expresión “recursos humanos”, constituye una antigua denominación para 

referirse a las personas que forman parte de las organizaciones, y que viene de la 

era industrial, el término peca de reduccionista, al tratar a las personas como 

“recursos” de las organizaciones, como si estas únicamente fueran un medio para 

alcanzar los objetivos, mientras que, la realidad es que hoy en día, las personas ya 

no son consideradas recursos o activos de la compañía, sino que son socios 

capaces de proporcionar vida y éxito a la organización. (Chiavenato, 2009). 

 

La concepción de que las personas son recursos que la organización consume 

y utiliza y que produce costos, ha ido quedando en el pasado, cada vez son más las 

empresas que comprenden que el capital humano es un factor determinante para la 
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competitividad de las empresas, tanto como la tecnología y que de la relación laboral 

que se establece, se ven beneficiadas tanto las empresas como las personas.  

 

Chiavenato (2009) expone con claridad la relación que existe entre las 

organizaciones y las personas, indicando que:  

 

Las organizaciones están formadas por personas, y dependen de ellas 

para lograr sus objetivos y cumplir sus misiones. Para las personas, las 

organizaciones son un medio para alcanzar diversos objetivos personales 

con un costo mínimo de tiempo, esfuerzo y problemas. Muchos de estos 

objetivos no se lograrían jamás mediante esfuerzos personales aislados. 

Las organizaciones surgen precisamente para aprovechar la sinergia del 

trabajo coordinado y conjunto de varias personas. (p 2) 

 

El texto anterior permite evidenciar, que el rol de la administración de recursos 

humanos es protagónico, pues es la ciencia que se encarga de gestionar el talento 

humano que, a su vez, les permite a las organizaciones cumplir sus objetivos 

organizacionales y a los individuos sus objetivos personales.  

 

En el libro Administración de recursos humanos, Dessler define la 

administración de recursos humanos como: 

 

[…] las prácticas y a las políticas necesarias para manejar los asuntos que 

tienen que ver con las relaciones personales de la función gerencial; en 

específico, se trata de reclutar, capacitar, evaluar, remunerar y ofrecer un 

ambiente seguro, con un código de ética y trato justo para los empleados 

de la organización. (2011, p. 2). 

 

Mondy y Noe (2005) indican en su libro Administración de Recursos Humanos 

comenta que la administración de recursos humanos “consiste en medir la relación 
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causa y efecto de diversos programas y políticas de RH en el resultado final del 

análisis financiero de la empresa.” (p.3).  

 

De acuerdo con el texto presentado antes, esa medición, sin duda, representa 

un reto, ya que es difícil medir y entender como contribuyen las personas al 

resultado final del análisis financiero, pues no se le puede asignar el valor de un 

artículo como se haría con un activo tangible, sin embargo, empezar a medir y 

manejar el capital humano de manera estratégica es lo que permite posicionar al 

gestión de los recursos humanos como un socio estratégico que ayuda a los niveles 

directivos a ver las funciones complejas de los recursos humanos desde una 

perspectiva diferente. (Mondy y Noe, 2005) 

 

Con el objetivo de identificar las funciones que comprende la administración 

de recursos humanos, los mismos autores indican que se cuenta con cinco áreas 

funcionales: proceso empleo, desarrollo de recursos humanos, compensación y 

beneficios, relaciones laborales y seguridad social y salud.  

 

Cabe destacar que el nombre que se le otorga a las áreas o funciones de la 

administración de recursos humanos puede variar entre diferentes autores, sin 

embargo, para efectos del objeto de estudio de la presente investigación, se desea 

indicar que se va a profundizar en el área de seguridad y salud ocupacional de la 

administración de recursos humanos.  

 

1.1.2 Salud y seguridad ocupacional  
 

La seguridad en el trabajo implica que los empleadores deben velar por la 

protección de los empleados, contra lesiones ocasionadas por accidentes de 

trabajo. Por su parte, el término de salud se refiere a que los empleadores deben 

de buscar “la ausencia de enfermedad física o emocional de los empleados”. 

(Mondy y Noe, 2005, p 360) 
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Amerita destacar que, en la definición de salud, anteriormente brindada, se 

hace alusión tanto a la salud física, como mental de los colaboradores. En los 

últimos años, las empresas han generado más conciencia acerca de la importancia 

de propiciar ambientes de trabajado saludables.  

Según la Organización Mundial de la Salud, la definición de un ambiente de 

trabajo saludable corresponde a: “Uno en el que los trabajadores y los empleadores 

colaboran con el uso de un proceso de mejora continua para proteger y promover 

la salud, la seguridad y el bienestar de todos los trabajadores y la sostenibilidad del 

lugar de trabajo.” (2010, p.1)  

Hace algunos años no se incluían como parte de la salud los factores 

psicosociales y las prácticas personales de salud, la definición anterior permite 

evidenciar la evolución del concepto de salud ocupacional. 

Relacionado con este tema, es importante tomar en consideración lo 

estipulado en la legislación laboral vigente, ya que se debe de considerar los 

factores que la empresa tiene como responsabilidad y deber para establecer las 

condiciones más apropiadas para los colaboradores. En el artículo 214, inciso “d”, 

del código de trabajo de Costa Rica se establece que:  

Sin perjuicio de otras obligaciones que este Código impone, en relación 

con los riesgos del trabajo, el patrono asegurado queda también obligado 

a: adoptar las medidas preventivas que señalen las autoridades 

competentes, conforme a los reglamentos en vigor, en materia de salud 

ocupacional. (p.61) 

La salud ocupacional, de acuerdo con lo establecido en el Código de Trabajo 

del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, consiste en la responsabilidad social, 

moral y legal que tiene la persona empleadora de adoptar en el centro de trabajo 

actividades que conlleven a:  

• Promover y conservar la salud de la persona trabajadora;  
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• Prevenir todo daño que las condiciones de trabajo pudieran causar a la 

persona trabajadora;  

• Proteger la salud ante los riesgos nocivos que resulten de las 

condiciones de trabajo;  

• Garantizar a la persona trabajadora un empleo acorde con sus 

capacidades fisiológicas y sicológicas;  

• Adaptar las condiciones de la tarea a la persona trabajadora. 

 

En Costa Rica, se cuenta con un ente adscrito al Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, llamado el Consejo de Salud Ocupacional, el cual fue creado 

según lo estipulado en el artículo 274 - Créase el Consejo de Salud Ocupacional 

como organismo técnico adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con 

las siguientes funciones: 

• Promover las mejores condiciones de salud ocupacional, en todos los 

centros de trabajo del país;  

• Realizar estudios e investigaciones en el campo de su competencia;  

• Promover las reglamentaciones necesarias para garantizar, en todo 

centro de trabajo, condiciones óptimas de salud ocupacional;  

• ch) Promover, por todos los medios posibles, la formación de personal 

técnico sub profesional, especializado en las diversas ramas de la salud 

ocupacional y la capacitación de patronos y trabajadores, en cuanto a 

salud ocupacional;  

• Llevar a cabo la difusión de todos los métodos y sistemas técnicos de 

prevención de riesgos del trabajo;  

• Preparar manuales, catálogos y listas de dispositivos de seguridad y de 

equipo de protección personal de los trabajadores, para las diferentes 

actividades; 

• Preparar proyectos de ley y de reglamentos sobre su especialidad 

orgánica, así como emitir criterios indispensables sobre las leyes que 

se tramiten relativas a salud ocupacional;  
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• Proponer al Poder Ejecutivo la lista del equipo y enseres de protección 

personal de los trabajadores, que puedan ser importados e internados 

al país con exención de impuestos, tasa y sobretasas;  

• Llevar a cabo o coordinar campañas nacionales o locales de salud 

ocupacional, por iniciativa propia o en colaboración con entidades 

públicas o privadas;  

• Efectuar toda clase de estudios estadísticos y económicos relacionados 

con la materia de su competencia; y  

• Cualesquiera otras actividades propias de la materia. 

 

En el artículo 283 del Código de Trabajo de Costa Rica se estipulan los 

reglamentos relacionados con salud ocupacional donde sus premisas más 

importantes son:   

 

• La protección de la salud y la preservación de la integridad física, moral 

y social de los trabajadores. 

• La prevención y control de los riesgos del trabajo. 

• Señalamiento y advertencias de condiciones peligrosas, en los centros 

de trabajo e instalaciones accesorias. 

• Características generales de comodidad y distribución de áreas de 

trabajo. 

• Determinación de jornadas, horarios, ritmos y turnos de trabajo. 

• Creación de los servicios de salud ocupacional, que permitan el 

desarrollo de las normas y disposiciones reglamentarias contempladas 

en la presente ley. 

 

Según lo indicado en el código de trabajo, desde la arista de salud y seguridad 

ocupacional, existe una regulación ante las jornadas de trabajo y tiempos de 

descanso, en la que se establece que la jornada ordinaria de tiempo efectivo no 

podrá ser mayor de ocho horas en el día, de seis en la noche y cuarenta y ocho 

horas por semana. Se establece lo referente a las jornadas mixtas y los tiempos de 
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descanso, donde se establece que, ante una jornada continua el descanso mínimo 

obligatorio que deberá otorgarse a los trabajadores es de media hora en la jornada, 

siempre y cuando sea continua.  

 

El Ministerio de Trabajo de Trabajo no regula los tiempos de descanso que 

comúnmente se conocen como el “café” o algún otro periodo de descanso durante 

la jornada, lo que se menciona en el artículo 136 del Código de Trabajo es que: “las 

partes podrán contratar libremente las horas destinadas a descanso y comidas, 

atendiendo a la naturaleza del trabajo y a las disposiciones legales”.  (p. 43) 

 

Para efectos de la presente investigación se desea destacar, que lo anterior 

evidencia, que hoy día, no existe información ni regulación respecto a las pausas 

activas laborales y los beneficios que estas prácticas podrían representar para los 

trabajadores, sin embargo, se puede afirmar que Costa Rica mantiene una 

incesante labor para que los colaboradores cuenten con las condiciones mínimas 

consideradas como aptas para el desarrollo de su trabajo y que, sin restar mérito a 

la labor que realiza el Consejo de Salud Ocupacional, existen áreas de oportunidad.  

 

1.2 Pausas activas  
 

Las pausas activas son alternativas que se utilizan para facilitar y aliviar la 

jornada del trabajador, mediante actividades que se implementan en horarios 

laborales que apoyen a promover la salud, mejorar las condiciones de trabajo y 

preparar a los subordinados para que realicen sus actividades diarias (Restrepo, 

2015). 

 

Pacheco y Tenorio (2015, p. 13) mencionan que las pausas activas también 

se pueden conocer con el nombre de gimnasia laboral en donde existen periodos 

de recuperación después de momentos de tensión de tipo fisiológico y psicológico 

provocados por el trabajo. En esos periodos de recuperación, se pueden realizar 

una serie de movimientos o estiramientos musculares de partes del cuerpo que se 
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distingan de las posiciones continuas, y así mejorar la circulación y evitar lesiones 

a nivel músculo esquelético. 

 

Son ejercicios específicos destinados a la promoción de la salud de los 

subordinados, con sesiones que duran aproximadamente de 10 a 15 minutos y se 

llevan a cabo en el lugar de trabajo. Esta se puede realizar antes, durante o después 

de la jornada laboral y actúa de forma preventiva y terapéutica para que el trabajador 

no llegue a la fatiga, estirando y relajando los músculos que permanecen contraídos 

durante las tareas laborales diarias. 

 

Se puede destacar que, las pausas activas son un facilitador para el proceso 

en el trabajo que permite que la jornada funcione de la mejor forma, tanto para los 

trabajadores como para la empresa, y que involucran movimientos específicos que 

permitan que los músculos utilizados durante tiempos prolongados se puedan 

relajar. En consecuencia, se pueden prevenir o evitar lesiones en distintas partes 

del cuerpo. 

 

1.2.1 Beneficios de las pausas activas 
 

Según Restrepo (2015, p. 45), la activad física provoca una mejora en las 

capacidades del individuo, apoya a incrementar la autoestima, previene riesgos 

ocupacionales y brinda una experiencia social positiva a quien lo practica.  Aumentar 

la actividad física es un factor importante para un estilo de vida saludable, así como 

los beneficios físicos y mentales que se pueden generar. Tener un estilo de vida 

saludable genera grandes cambios en cada persona y esto se puede evidenciar en 

su capacidad laboral, donde se pueden lograr resultados favorables para la empresa 

y la sociedad.  

 

Algunos de los beneficios que menciona de Souza et al. (2015) sobre un estilo 

de vida saludable involucrando actividad física y pausas activas son a nivel: 
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• Físico. Produce un aumento en la circulación sanguínea a nivel de la 

estructura muscular, ya que se da un aumento de la frecuencia 

cardiaca, esto genera una mejor oxigenación en los músculos y 

tendones, disminuyendo así el ácido láctico. Otros beneficios que 

generan las pausas activas son la de mejorar la movilidad y flexibilidad 

músculo-articular, como la disminución de inflamaciones y traumas, 

también mejora la postura y la coordinación motora. Reduce la tensión 

innecesaria y el esfuerzo que se generan al realizar tareas diariamente, 

disminuye el estrés físico. Combaten el sedentarismo.  

 

• Social. Favorece las relaciones interpersonales al promover la 

integración social, provocando un sentido de trabajo y desarrollo del 

espíritu de equipo. Puede despertar nuevos liderazgos empresariales y 

una mejora en la comunicación interna. 

 

• Económico. Una investigación realizada en Estados Unidos indica que 

por cada dólar invertido en programas de calidad de vida los 

trabajadores que incluyen la gimnasia laboral, se ahorran tres dólares 

en asistencia médica, además se disminuye el número de accidentes 

laborales, generando así una reducción en los gastos de servicios 

médicos. Disminuye también el abstencionismo de los trabajadores, 

generando así, el aumento en la producción debido a la disposición de 

los subordinados para trabajar y beneficiando a la empresa con 

mayores ganancias. 

 

• Psicológico. Apoya a reforzar la autoestima del trabajador, proporciona 

así una conciencia sobre la importancia de su trabajo en la empresa 

misma. Al buscar cambios en la rutina, mejora la capacidad de 

concentración al ejecutar las tareas y disminuye los niveles de estrés 

mental y tensión general.  
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• Organizacional. Permite mejorar la imagen de la empresa en el 

mercado, por el buen desempeño de los trabajadores y posicionarse 

como un empleador más atractivo, se reducen los niveles de rotación y 

se experimenta un significativo aumento en la productividad y la 

satisfacción del personal. Aumenta el sentido de pertenencia de los 

colaboradores, por lo que el nivel de compromiso aumenta.  

 

Los beneficios de las pausas activas, como se evidencia anteriormente, son 

múltiples e impactan tanto a las organizaciones como a las personas. La 

implementación de un programa de pausas activas puede incluso llegar a ser 

considerado un beneficio intangible que puede formar parte del salario emocional 

del colaborador. Chacón y Ramírez (2020), citando a Alcalá y Suárez (2013) 

mencionan que este tipo de salario:  

 

 Complementa al salario tradicional entendido como la retribución 

económica que recibe un empleado como contraprestación a su aporte 

laboral- y busca satisfacer necesidades psicosociales y afectivas de los 

trabajadores, y que tienen un impacto directo en el nivel de bienestar 

emocional de los mismos que repercute directamente en su rendimiento y 

productividad. (2020, p. 28) 

Establecen algunas formas en que las organizaciones pueden utilizar el salario 

emocional para motivar a las personas: 

• Horarios flexibles para los colaboradores.  

• Teletrabajo, horario flexible.  

• Áreas de ocio para el tiempo de descanso o libre de las personas.  

• Reconocer el trabajo de las personas con frases, por ejemplo: “Bien hecho”, 

“Confió en ti”, etc. 

• Planes de formación.  

• Salidas anticipadas en fechas especiales o para premiar la buena labor. 

• Promover actividades físicas, como las pausas activas.  
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• Días libres.  

• Áreas de guarderías para los hijos de los trabajadores.  

 

1.2.2 Momentos de las pausas activas  
 

Pacheco y Tenorio (2015), mencionan que existen distintos ejercicios que se 

establecen según el momento de realizar ejercicios específicos de las pausas 

activas durante la jornada, los cuales se clasifican como:  

 

• Ejercicios introductorios 

Son los ejercicios que apoyan a preparar el cuerpo de forma específica para 

la jornada laboral, se utilizan todas las partes del cuerpo que están en constante 

movimiento en las actividades que se realizan de forma natural en la jornada. 

 

• Ejercicios compensatorios  

Son movimientos que ejercitan las partes del cuerpo que se encuentran 

pasivas durante la jornada laboral, con el fin de proteger el cuerpo de posibles 

lesiones. De esta forma se puede lograr un trabajo general para equilibrar el cuerpo 

y prevenir malformaciones. 

 

• Ejercicios de relajación 

Son ejercicios que no exigen mucho esfuerzo, sino que más bien se basan en 

una técnica de estiramiento y respiración, para que se oxigenen los músculos que 

posiblemente estén tensos y así reducir el ácido láctico por el uso excesivo de estos. 

 

1.2.3 Tipos de pausas activas  
 

• Ejercicios respiratorios  

Pacheco y Tenorio (2015) explican que con la aplicación de estos ejercicios se 

permite limpiar, revitalizar y purificar el cuerpo, organizando el metabolismo, la 

frecuencia cardiaca y la circulación sanguínea, también, armoniza y centra la mente 

y relaja psicosomáticamente.  
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Se realizan respiraciones pausadas, lentas y regulares, preferiblemente a 

través de la nariz, puede ser de forma sentada, acostada o de pie, como el individuo 

sienta más comodidad para percibir el movimiento de la respiración. Los ejercicios 

son sencillos y de fácil implementación, se hace una secuencia de diez segundos 

en inhalación y exhalación y se repite el ejercicio dos veces de la siguiente forma: 

 

1. Se coloca la mano unos centímetros por encima del ombligo, en el área del 

diafragma. 

2. Luego se expulsa todo el aire que queda en los pulmones con una espiración 

fuerte. Se puede agregar una presión en la zona abdominal. 

3. Se realiza una inspiración nasal y al hacerlo se visualiza como el músculo del 

diafragma desciende, las últimas costillas se logran expandir y los pulmones 

se llenan de aire aumentando su tamaño. 

4. Al espirar nuevamente, se observa el proceso inverso, como el diafragma 

asciende hasta su posición inicial, los pulmones se vacían al exhalar el aire 

y las costillas vuelven a su posición inicial. 

 

Figura 1. Movimientos respiratorios. 
Fuente: Ciencias naturales imágenes. 
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Figura 2. Movimientos respiratorios. 
Fuente: Ilustraciones tomadas de Google imágenes. 

 

• Ejercicios de movilidad 

La movilidad es como la flexibilidad, ya que se va perdiendo con la edad, por 

eso es importante dar movimiento a aquellos miembros que se conforman por 

músculos, estructuras óseas, ligamentos y tendones y así compensar la fatiga física 

mediante la elongación, la relación de ciertos músculos y ciertas posiciones del 

cuerpo, que apoye al fortalecimiento articular.  

 

Los ejercicios consisten en la rotación de articulaciones principales como el 

cuello, los hombros, la cintura, la cadera, las rodillas y los tobillos. 

 Algunos ejercicios que se pueden realizar en cada área son los siguientes: 

 

- Ojos. Para que la vista se encuentre en buen estado,  se puede dar 

movimiento a los músculos al sentarse en una posición cómoda, no mover 

la cabeza sino solo la esfera del ojo hacia arriba y abajo, en dirección al 

techo y hacia el piso, se repite entre ocho a diez veces, a continuación se 

cierran los ojos un momento y luego, al abrirlos, se realizan movimientos 

de lado derecho a izquierdo, alternando de ocho a diez veces, y para 

finalizar se pueden volver a cerrar los ojos.  

 



   
 

36 
 

 

Figura 3. Gimnasia ocular. 
Fuente: Ilustraciones tomadas de Google Imágenes. 

 

- Cuello. En el cuello se acumulan muchas tensiones y mentales con mayor 

frecuencia, razón por la que es importante estirar estos músculos y una 

correcta postura. Los movimientos que apoyan a la relajación son: 

 

Con la ayuda de la mano llevar la cabeza hacia un lado como si tocara 

el hombro con la oreja, controlando que la tensión no sea muy forzada, y 

se puede sostener durante cinco segundos en cada lado y con una 

repetición de tres veces. 

 

Figura 4. Estiramiento de cuello. 
Fuente: Ilustraciones tomadas de Google Imágenes. 

 

Luego, se entrelazan las manos y se colocan detrás de la cabeza para 

llevar la barbilla al pecho, sosteniendo esta posición durante 5 segundos y 

luego descansar. Se repite 3 veces. 
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Figura 5. Estiramiento de cuello. 
Fuente: Ilustraciones tomadas de Google Imágenes. 

 

- Hombros y brazos. En los hombros se pueden encontrar muchas 

contracciones musculares porque se acumula la fatiga.  

 

Los ejercicios consisten en elevar los hombros lo más que se pueda 

en dirección a las orejas y sostenerlas durante cinco segundos. Se 

descansa y se repite tres veces. 

 

Figura 6. Estiramiento de hombros y brazos. 
Fuente: Ilustraciones tomadas de Google Imágenes. 

 

Se llevan los brazos hacia atrás, por la espalda baja y se entrelazan 

los dedos hasta intentar subir las manos sin soltarse. Sostener esa posición 

por cinco segundos. 



   
 

38 
 

 

Figura 7. Estiramiento de hombros y brazos. 
Fuente: Ilustraciones tomadas de Google Imágenes. 

 

 

Se entrelazan los dedos y se empujan hacia arriba estirando los brazos 

y los hombros durante cinco segundos. 

 

 

Figura 8. Estiramiento de hombros y brazos. 
Fuente: Ilustraciones tomadas de Google Imágenes. 

 

 

Se lleva el brazo hacia el lado contrario y con la otra mano se empuja 

hacia el hombro, sostenerlo durante cinco segundos y descansas. Hacer lo 

mismo con el otro brazo.  
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Figura 9. Estiramiento de hombros y brazos. 
Fuente: Ilustraciones tomadas de Google Imágenes. 

 

Colocar la mano izquierda detrás del cuello, después se pasa la mano 

derecha por encima de la cabeza, agarrando el codo del brazo izquierdo 

para intentar llevarlo lo más bajo que se pueda y, ahí sostenerlo por cinco 

segundos y descansar. 

 

Figura 10. Estiramiento de hombros y brazos. 
Fuente: Ilustraciones tomadas de Google Imágenes. 

 

- Manos y dedos. Son las partes del cuerpo que más se utilizan en las 

tareas, por eso es esencial los ejercicios de estiramiento y calentamiento 

durante las jornadas laborales como, por ejemplo: 

Se estira el brazo hacia el frente con la mano abierta y como si estuviera 

haciendo la señal de pare y con apoyo de la otra mano llevar los dedos 

hacia atrás durante cinco segundos. Se descansa y se repite el ejercicio 

tres veces con ambas manos. 
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Figura 11. Estiramiento manos y dedos. 
Fuente: Ilustraciones tomadas de Google Imágenes. 

 

Lleve hacia adelante la mano, pero esta vez se voltean los dedos hacia 

abajo, con la ayuda de la otra mano, se ejerce un poco de presión hacia 

atrás por cinco segundos, descansar y repetir el ejercicio tres veces con 

ambas manos. 

 

Figura 12. Estiramiento de manos y dedos. 
Fuente: Ilustraciones tomadas de Google Imágenes. 

 

Se estira el brazo hacia el frente y se abre la mano estirando y 

separando los dedos, con la otra mano lleve hacia abajo, uno a uno cada 

dedo de la mano, como si se estuviera contando y sostenerlo durante tres 

segundos. Repetir el ejercicio con la otra mano. 
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Figura 13. Estiramiento de manos y dedos. 

Fuente: Ilustraciones tomadas de Google Imágenes. 

 

- Tronco y cadera. Es el eje del cuerpo y donde se descargan todas las 

fuerzas que mantienen las posturas y logra movimientos. Algunos 

ejercicios son los siguientes: 

 

Sentado se colocan las manos en la espalda, los codos se colocan 

atrás en la espalda y se extiende el tronco ligeramente. Se sostiene durante 

cinco segundos, se descansa y repite el ejercicio tres veces. Pueden 

realizarse movimiento de círculos para variar el ejercicio.  

 

Figura 14. Estiramiento de tronco y cadera. 
Fuente: Ilustraciones tomadas de Google Imágenes. 

 

De pie con las piernas cruzadas, se debe inclinar el cuerpo para llegar 

con las manos hasta donde sea posible (rodillas, pantorrilla, tobillos o 

dedos de los pies) dependiendo de la flexibilidad. Se debe alternar las 

piernas y sostener con cada pierna durante al menos cinco segundos.  
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Figura 15. Estiramiento de tronco y cadera. 
Fuente: Ilustraciones tomadas de Google Imágenes 

 

- Piernas, rodillas y pies. Son los que soportan la base del cuerpo y que 

brindan estabilidad, equilibrio y la fuerza a los músculos que involucran. Es 

importante que al realizar estos ejercicios se respire lenta y rítmicamente, 

inhalar cuando empieza el movimiento, exhalar cuando se vuelve a 

empezar. Los ejercicios son los siguientes: 

 

Se lleva una de las rodillas al pecho y se mantiene sostenida por cinco 

segundos con las manos, se realiza lo mismo con la otra rodilla. Repetir 

tres veces. 

 

Figura 16. Estiramiento de piernas, rodillas y pies. 
Fuente: Ilustraciones tomadas de Google Imágenes. 

 



   
 

43 
 

Extender los brazos y flexionar las piernas simulando sentarse sin 

apoyo, mantener la posición durante cinco segundos. Repetir tres veces 

más. 

 

Figura 17. Estiramiento de piernas, rodillas y pies. 
Fuente: Ilustraciones tomadas de Google Imágenes. 

 

Estando de pie, se coloca una pierna adelante y la otra atrás; la de 

adelante está completamente recta apoyando el talón y con la punta contra 

la pared para hacer una flexión, se sostiene durante cinco segundos. 

Repetir tres veces en cada lado. 

 

Figura 18. Estiramiento de piernas, rodillas y pies. 
Fuente: Ilustraciones tomadas de Google Imágenes. 
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• Ejercicios de coordinación 

 

La coordinación se define como el movimiento de dos o más partes del cuerpo 

al mismo tiempo, requiere que todo el cuerpo trabaje a su vez para lograr un objetivo 

específico. En el proceso se involucra la conexión entre el cerebro y los músculos, 

por eso, realizar ejercicios puede apoyar la mejora en la coordinación en general 

como: 

De pie y con las piernas separadas, se lleva una hacia adelante y se levanta 

un poco, en esa posición se empieza a realizar movimientos circulares 

durante cinco segundos. Se repite el ejercicio tres veces en cada lado. 

 

Figura 19. Ejercicio de coordinación. 
Fuente: Ilustraciones tomadas de Google Imágenes. 

 

• Ejercicios de flexibilidad 

 

Esta se refiere a la capacidad que tienen los músculos para estirarse o 

extenderse a lo máximo de un movimiento. Es importante trabajar esta cualidad, 

debido a que ayuda a prevenir lesiones, ya que aumenta la amplitud, también alivia 

los dolores y el estrés diario, esto trabajando ejercicios como: 

Se conserva una pierna recta y se extiende al máximo que se pueda, se 

mantiene por cinco segundos y se cambia de pierna. Se repite tres veces 

a cada lado. 
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Figura 20. Ejercicio de flexibilidad. 
Fuente: Ilustraciones tomadas de Google Imágenes. 

 

De forma sentada o de pie con las piernas separadas más que el 

ancho de los hombros y los pies apoyados al suelo, se llevan las manos 

hacia el piso y se sostiene la posición durante diez segundos. 

 

Figura 21. Ejercicio de flexibilidad. 
Fuente: Ilustraciones tomadas de Google Imágenes. 

 

Los ejercicios de pausas activas pueden realizarse tanto de pie como en 

posición sentados. Se pueden realizar en ambiente de oficina o en la casa, si se 

está realizando teletrabajo.  

 

 La siguiente imagen muestra una serie de ejercicios que se pueden realizar 

durante estas pausas utilizando la silla.   
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Figura 22. Estiramientos en silla. 
Fuente: Ilustraciones tomadas de Google Imágenes. 

 

1.3 Sedentarismo a nivel laboral  
 

Debido a la evolución en el desarrollo laboral, existe una particular tendencia 

en la disminución del gasto calórico por la inactividad física de los trabajadores. 

López, Casajús y Garatachea (2018) mencionan que el sedentarismo es un factor 

de riesgo en la salud pública, al pasar la mayor parte del tiempo en una posición 

sentada en una jornada laboral, se han aumentado los casos de obesidad y 

patologías asociadas con el sedentarismo como la diabetes, las enfermedades 

cardiovasculares e incluso la opción de una mortalidad temprana. 

 

El sedentarismo se define como la carencia de actividad física en la vida 

cotidiana de un individuo, y esto puede provocar que el organismo de la persona se 

encuentre en una situación vulnerable ante posibles enfermedades, especialmente 

las cardiacas y no transmisibles (Valdez, 2019). 

 

Valdez (2019) menciona que, a nivel laboral, los subordinados en sus tareas 

están expuestos a situaciones con condiciones de salud de mala calidad que 

pueden provocar estrés laboral como jornadas de trabajo extensas, salarios bajos, 

exposición a riesgos que pueden atentar contra la salud y bienestar, las acciones 
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que pueden realizar son limitadas, pocos programas de prevención, protección y 

mejoramiento de la salud de los trabajadores. 

 

La salud de las personas, específicamente de los trabajadores, es un tema de 

suma importancia; todo trabajo debe contar con las regulaciones básicas e ideales 

para que la empresa ofrezca condiciones aptas para sus subordinados. Se debe 

contar con el cumplimiento riguroso de lo que conlleve una producción ideal y en 

donde cada trabajador pueda estar conforme. 

 

1.4 Enfermedades laborales 

  
Según Mejía, Cárdenas y Gomero (2015), las enfermedades laborales son 

aquellas que son contraídas por la exposición a posibles factores de riego 

provocadas por la jornada laboral. Riaño-Casallas y Palencia-Sánchez (2015) 

apoyan que debido a la cantidad de tiempo que los individuos pasan en el trabajo, 

esto puede influir de forma significativa en el estado de salud de los mismo, 

provocando consecuencias como sufrimiento para el trabajador como para sus 

familiares, y hasta un nivel global en la economía de determinada empresa. 

 

Entre muchos trastornos laborales que puedan existir, uno de ellos son los 

trastornos musculoesqueléticos, clasificándose así, como posibles daños en 

distintas partes del cuerpo que pueden ocurrir en un trabajador, debido a las 

posiciones del cuerpo durante las jornadas laborales. Es una temática amplia que 

se va a abarcar, específicamente, en esta investigación como objeto de estudio. 

 

1.5 Trastornos musculoesqueléticos    
 

La Occupational Safety and Health Administration, de ahora en adelante 

OSHA (por sus siglas en inglés), es una organización europea dedicada a la 

administración de la seguridad y salud ocupacional, sus influencias han alcanzado 

países como el nuestro para la implementación de buenas prácticas laborales.  
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En su página de internet se puede encontrar información valiosa acerca de los 

trastornos musculoesqueléticos, mencionan que los trastornos 

musculoesqueléticos, en adelante TME, son una de las enfermedades de origen 

laboral más comunes que afectan a millones de trabajadores y cuesta a los 

empresarios millones de euros cada año.  

 

Explican que los TME normalmente afectan la espalda, cuello, hombros y 

extremidades superiores, aunque en ocasiones menos frecuentes, también pueden 

afectar a las extremidades inferiores. 

De acuerdo con OSHA, los TME: 

Comprenden cualquier daño o trastorno de las articulaciones y otros 

tejidos. Los problemas de saluda abarcan desde pequeñas molestias y 

dolores a cuadros médicos más graves que obligan a solicitar la baja 

laboral e incluso a recibir tratamiento médico. En los casos más crónicos, 

pueden dar como resultado una discapacidad y la necesidad de dejar de 

trabajar. (2020, p.1) 

En su página de internet, explican que no existe una única causa para 

desarrollar los TME, sino que son varios factores que trabajan conjuntamente. Entre 

las causas físicas y los factores de riesgo organizativos se incluyen:  

• Manipulación de cargas, especialmente al agacharse y girarse. 

• Movimientos repetitivos o forzados.  

• Posturas extrañas o estáticas.  

• Vibraciones, iluminación deficiente o entornos de trabajo fríos.  

• Trabajo a un ritmo elevado. 

• Estar de pie o sentado durante mucho tiempo en la misma posición.  

Existen datos crecientes que vinculan los TME con factores psicológicos como:  

• Alto nivel de exigencia en el trabajo.  

• Escasa autonomía.  

• Escasa satisfacción laboral.  
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Como método de prevención ante los trastornos musculoesqueléticos indican 

que no existe una única solución y que, en caso de problemas graves o poco 

habituales, puede ser necesario el asesoramiento profesional. Las empresas para 

abordar los TME, deben utilizar una combinación de evaluación de riesgos y la 

participación del empleado para dar con posibles soluciones.  

 

Las acciones preventivas que proponen consisten en:  

• Diseño del lugar de trabajo: adaptar el diseño del lugar de trabajo para 

mejorar las posturas de trabajo.  

• Equipo: asegurarse de que exista un diseño ergonómico para las 

tareas.  

• Trabajadores: mejorar la conciencia del riesgo, proporcionar formación 

sobre los buenos métodos de trabajo.  

• Tareas: cambiar los métodos o herramientas de trabajo.  

• Gestión: planificar el trabajo para evitar que este sea repetitivo o 

trabajar en malas posturas durante un tiempo prolongado. Planificar 

pausas para descansar, rotar puestos de trabajo o reasignar el trabajo.  

• Factores organizativos: desarrollar una política en materia de trastornos 

musculoesqueléticos.  

 

Se puede observar, cómo dentro de las acciones preventivas propuestas por 

OSHA para prevenir los TME, se menciona brevemente, realizar pausas para 

descansar en el trabajo. 

 

La Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares, de ahora en 

adelante CAEB, en el año 2016, publicó una guía práctica para reducir los trastornos 

musculoesqueléticos en el ámbito laboral.  

 

CAEB define los TME como “alteraciones de más o menos gravedad, que 

abarcan desde la incomodidad, molestias o dolores hasta cuadros médicos más 
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graves, que obligan a solicitar la baja laboral e incluso a recibir tratamiento médico”. 

(2016, p.4). 

 

La mayor parte de los TME de origen laboral se van desarrollando con el 

tiempo, y aunque se considera que los TMEs son provocados o intensificados por 

el propio trabajo o por el entorno en que este se lleva a cabo, también están 

asociados a las actividades domésticas o a la práctica de deportes. (Malca, 2017, 

p.5) 

 

 

1.5.1 Factores de riesgo de los TME  
 

 Los factores de riesgo laboral para que se produzcan TME, de acuerdo con 

Vega, Haro, Quiñoes y Hernández, corresponden a condiciones que existen en el 

trabajo, que pueden tener como consecuencia accidentes laborales y/o 

enfermedades profesionales. (2019, p.47) 

 

En su investigación denotan que la mayoría de TME se desarrollan a lo largo 

del tiempo y que normalmente no hay una única causa que los provoque, sino que 

son producto de varios factores que trabajan conjuntamente; movimientos 

repetitivos de mano o brazo y posturas inadecuadas, son los riesgos más comunes 

en el lugar de trabajo.  

 

Malca (2017) indica que los TME generalmente ocurren cuando el sistema 

musculoesquelético es empujado por encima de sus límites fisiológicos, es decir, 

cuando las demandas biomecánicas son superiores a las capacidades funcionales 

del trabajo, provocando esfuerzos prolongados o excesivos para sobrellevar la 

carga.  

 

Según la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el trabajo (2007) 

citado por OSHA, los factores que contribuyen a la aparición de TME son los 

siguientes:  
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Factores físicos  

• Aplicación de fuerza como levantamiento, transporte, tracción, empuje y el 

uso de herramientas. 

• Movimientos repetitivos. 

• Mala higiene postural por posturas forzadas y estáticas (mantener las 

manos por encima del nivel de los hombros, permanecer prolongadamente 

de pie o sentada).  

• Presión directa sobre herramientas y superficies.  

• Vibraciones.  

• Entornos fríos o excesivamente calurosos.  

• iluminación insuficiente.  

• Niveles de ruido elevados que pueden causar tensiones en el cuerpo.  

 

Factores organizativos y psicosociales  

• Trabajo prolongado sin posibilidad de descansar. 

• Trabajo con un alto nivel de exigencia, falta de control sobre las tareas 

efectuadas / escasa autonomía.  

• Bajo nivel de satisfacción en el trabajo.  

• Trabajo repetitivo y monótono a un ritmo elevado. 

• Falta de apoyo por parte de compañeros, supervisores y directivos.  

• Altos niveles de estrés. 

 

Factores individuales 

• Historial médico.  

• Capacidad física.  

• Edad.  

• Obesidad. 

• Tabaquismo.  

• Falta de experiencia, formación o familiaridad con el trabajo.  
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1.5.2 Tipos de lesiones producidas por los TME 
 

Los trabajadores afectados por problemas de TME, se quejan de distintos 

dolores inespecíficos, tendinitis, esguinces, contracturas musculares, distenciones, 

astenia, fatiga, entre múltiples otros. Los TME afectan músculos, tendones, 

cartílagos, ligamentos, nervios y huesos.  

 

Los problemas que se presentan suelen producir dolor, incomodidad y pueden 

requerir en ocasiones mucho tiempo de recuperación, los TME pueden afectar de 

manera significativa la calidad de vida y de trabajo de las personas.  

 

Al ser el Departamento de Recursos Humanos quien vela por la promoción de 

la salud de los trabajadores, recae sobre este departamento la responsabilidad de 

vigilar y promover la salud de los colaboradores y rehabilitar y reintegrar a los 

trabajadores que padezcan de algún TME.  

 

A grandes rasgos, las áreas en la que, con mayor frecuencia se presentan los 

TME, al ser grandes segmentos corporales utilizados diariamente, según García 

(2019) son: 

• Cuello: Se debe a que existe una aplicación de fuerza donde existe una 

presión mecánica, intensa, mediante posturas forzadas y contracciones 

musculares continuas. 

• Hombros: Al existir poco descanso y manipular equipos que puedan producir 

cosquilleo, entumecimiento o pérdida de la sensibilidad. 

• Espalda baja: Debido a la constante carga de equipo o incluso la 

prolongación en posturas por mucho tiempo, también se incluye las malas 

posturas, así como el uso de sillas que no especializadas para trabajar. 

Específicamente, los TME que aparecen con mayor frecuencia son: 
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• Lumbalgia 
 

Es un padecimiento que provoca grandes repercusiones económicas, sociales 

y es de las primeras causas que provocan una incapacidad laboral en la mayoría de 

los países. Se caracteriza por un dolor en la parte baja de la espalda o malestar, 

comprometiendo así la forma de las cervicales e incluso hasta las estructuras 

osteomusculares y ligamentosas (Hernández y Zamora, 2017). 

 

Figura 23. Lumbalgia. 
Fuente: Ilustraciones tomadas de Google Imágenes. 

• Síndrome cervical por tensión 
 
 

El Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el trabajo de España (2011), 

indica que es cuadro clínico doloroso producido por una contractura muscular 

incontrolable y persistente en la región cervical posterior que afecta a un músculo o 

un grupo muscular. Los músculos que con mayor frecuencia se ven afectados por 

la contractura son los músculos del trapecio y elevador de la escápula.  

 

Figura 24. Síndrome cervical por tensión. 
Fuente: Ilustraciones tomadas de Google Imágenes. 
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• Distrofias musculares 

Es la pérdida de las fibras musculares, debido a una consecuencia de que se 

pueden atrofiar y fragmentar, y esto puede causar debilitamiento y malestar (Santos, 

Lemus, Alfaro y Ventura, 2017). 

 

Figura 25. Distrofia muscular. 
Fuente: Ilustraciones tomadas de Google Imágenes. 

 
 

• Hernia discal  

Se produce un desplazamiento o rotura del disco intervertebral que sucede 

con mayor frecuencia entre la cuarta, quinta y sexta vértebra cervical. Es una de las 

causas de ausentismo en personas activas laboralmente (Aroche, Pons, De La Cruz 

De Oña y González, 2015). 

 

Figura 26. Hernia discal. 
Fuente: Ilustraciones tomadas de Google Imágenes. 
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• Tendinitis en el hombro 

 Es un dolor en el hombro, causado por depósitos simples o múltiples en el 

tendón del manguito rotador, provocando así una inflamación. En la mayoría de 

casos puede desaparecer espontáneamente pero en otros puede continuar 

(Merolla, Singh, Paladini y Porcellini, 2016). 

 

Figura 27. Tendinitis en el hombro. 
Fuente: Ilustraciones tomadas de Google Imágenes. 

 

• Contracturas musculares 
 

La contractura muscular a nivel cervical es uno de los problemas comunes que 

existen entre la población, la cual puede ser dad por una sobrecarga de trabajo, el 

uso repetitivo de los músculos o las posturas forzadas del cuello mantenidas por 

largos periodos de tiempo. (Astorga, S. González, S. Rojas, G.,2019, p.2) 

 

Figura 28. Contracturas musculares. 
Fuente: Ilustraciones tomadas de Google Imágenes. 
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• Síndrome del túnel carpiano 

Se refiere a una neuropatía por compresión sintomática del nervio mediano a 

nivel de la muñeca, es caracterizado a nivel fisiológico como la evidencia de un 

aumento en la presión dentro del túnel carpiano y la disminución del nervio 

(Balbastre, Andani, Garrido y López, 2016). 

 

 

 
Figura 29. Síndrome del túnel carpiano. 

Fuente: Ilustraciones tomadas de Google Imágenes. 

 

 

1.6 Estrés laboral  
 

El estrés es un fenómeno que se presenta cada vez con mayor frecuencia en 

las personas, tiene la capacidad de afectar el bienestar físico y mental de estos y 

puede deteriorar la salud de las organizaciones.  

 

En el escenario actual en que nos encontramos, marcado por la globalidad, 

los cambios constantes, el ritmo acelerado y el alto nivel de complejidad genera 

condiciones que hace que muchos profesionales experimenten frustración y un alto 

nivel de tensión emocional que conlleva a un aumento en los niveles de estrés 

laboral y desgaste.  
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El estrés laboral, según la Comisión Europea de Seguridad en el Trabajo, 

citado por Rodríguez, R y Rivas, S. (2011), se define como “las nocivas reacciones 

físicas y emocionales que ocurren cuando las exigencias del trabajo no igualan las 

capacidades, los recursos o las necesidades del trabajador”. (p. 74) 

 

Comentan que la ausencia de un proceso de recuperación tras un periodo de 

estrés continuo, así como la propia naturaleza de este puede llevar al estrés crónico. 

Realizar pausas en el trabajo, en relación con lo que indican las autoras, se 

convierte en una herramienta clave para que exista un periodo de recuperación y 

evitar que los trabajadores sufran de síndrome de “burnout” o estrés laboral.  

 

El estrés laboral es una patología que es provocada por el aumento de la 

exigencia en el entorno de trabajo que puede ser debido al movimiento económico, 

tecnológico y social que producen una afectación en los subordinados; se pueden 

reflejar problemas a nivel de la salud mental y el deterioro en la salud física (Azofeifa 

et al., 2016, p. 2). 

 

En la actualidad, Osorio y Niño (2017) mencionan que se ha despertado un 

mayor interés por estudiar el estrés, debido a la alta incidencia de este, siendo uno 

de los problemas principales que pueden encontrarse en muchos países, trayendo 

así muchos efectos negativos que pueden darse a notar en distintas formas, sin 

embargo, el estrés también puede utilizarse como una connotación positiva, si se 

mantiene a un nivel óptimo y adecuado. 

 

El estrés laboral también puede ser causado por múltiples factores que un 

individuo le pueda estar ocurriendo, incluso fuera de su jornada laboral, por eso, 

Chiang, Riquelme y Rivas (2018), aseguran que es importante analizar los contextos 

en el momento de que se estudie alguna relación de estrés y la salud. El adecuado 

proceso de adaptación es ideal para tomar en cuenta en las empresas, sin importar 

el tamaño ni las labores que se cumplan, a todas se les recomienda tenerlo en 

cuenta. 
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Del Hoyo, en su estudio divulgado por el Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo de España, comenta que el organismo de las personas 

reacciona ante las situaciones estresantes, poniendo en marcha un conjunto de 

respuestas adaptativas, explica que:  

 

La respuesta de estrés constituye una alerta física y mental, preparando a 

todo el organismo para una acción potencialmente necesaria. La 

exposición prolongada a situaciones estresantes y desadaptación que 

éstas producen en el organismo van a tener como consecuencia más 

importante la aparición de determinadas enfermedades. (2018, p. 6) 

En el documento divulgado, se explica que las diferencias individuales son 

determinantes en la experiencia de los individuos y el estrés laboral, factores como 

experiencias pasadas, actitudes, aptitudes, sentimientos, estados de fatiga y de 

salud, edad, necesidades, entre otros.  

 

 

1.6.1 Consecuencias del estrés laboral  
 

Las enfermedades o consecuencias que se pueden provocar a causa del 

estrés laboral, explica Del Hoyo (2018), pueden ser muy variables y numerosas y 

se presentan en distintos ámbitos.  

 

 Hay manifestaciones que se presentan a nivel físico de los individuos, como, 

por ejemplo, con:  

• Trastornos gastrointestinales: ulceras, colitis, digestiones lentas, 

intestino irritable.  

• Trastornos cardiovasculares: hipertensión arterial, arritmias.  

• Trastornos respiratorios: asma bronquial, hiperventilación, disnea, 

sensación de opresión.  

• Trastornos musculares: tics, calambres, contracturas, rigidez, dolores 

musculares.  
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• Trastornos endocrinos: diabetes, hipertiroidismo, hipotiroidismo, 

hipoglucemia. 

• Otros: cefaleas, dolor crónico, insomnio.  

 
Existen manifestaciones que se presentan a nivel psicológico de los individuos, 

entre los efectos negativos más frecuentes, producidos por la activación reiterada 

de la respuesta del estrés están:  

• Preocupación excesiva.  

• Incapacidad para tomar decisions.  

• Sensación de confusion.  

• Incapacidad para concentrarse . 

• Dificultad para mantener la atención.  

• Sentimientos de falta de control.   

• Sensación de desorientación.  

• Frecuentes olvidos.  

• Bloqueos mentales.  

• Hipersensibilidad a las críticas.  

• Mal humor e Mayor susceptibilidad a sufrir accidentes.  

• Consumo de fármacos, alcohol, tabaco.  

 
Adicionalmente, hay que tomar en cuenta que las consecuencias del estrés 

repercuten no solo a nivel individual, sino que también repercuten en el ámbito 

laboral, Del Hoyo comenta que el estrés laboral “influye negativamente tanto en las 

relaciones interpersonales como en el rendimiento y la productividad. Puede inducir 

a la enfermedad, el absentismo laboral o incluso la incapacidad laboral” (2018, p. 

11).  

 

Referente a los costos que implica para las empresas las consecuencias del 

estrés laboral, menciona que:  

Los costes evidentes (enfermedad, absentismo laboral, accidentes. 

suicidios, muertes) representan un alto tributo, pero también lo hacen los 
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costes ocultos, como son la rotura de las relaciones humanas. los juicios 

erróneos de la vida profesional y privada, el descenso de la productividad, 

el aumento de los cambios de puestos, la disminución de la creatividad, el 

bajo rendimiento, la agresividad en el trabajo y el empeoramiento de la 

calidad de vida y del bienestar. (2018, p.12) 

Las consecuencias del estrés son múltiples, de ahí la importancia de que los 

empleadores generen condiciones favorables para los colaboradores, de forma que 

permitan nivelar el estrés que experimentan producto del trabajo.  
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CAPÍTULO III 

Marco Metodológico 
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1. Definición del enfoque  

 

1.1 Cualitativo  

 

El tipo de enfoque en el que se fundamenta esta investigación es el cualitativo, 

debido a que se aplica la teoría del interaccionismo simbólico, mediante una 

comprensión subjetiva de la temática, las percepciones de los involucrados y el 

propósito de cada individuo. Los métodos cualitativos se enfatizan en conocer la 

realidad de cada participante según su perspectiva y a su vez unir los datos como 

un conjunto sistemático de respuestas, captando así la interpretación social ante 

dicha temática (Olabuénaga, 2012, p. 15). 

 

Cada resultado se basa en interpretaciones que se derivan de la forma en la 

que los involucrados interpretan lo que sucede, mediante el aprendizaje que cada 

uno posee hasta el momento y así transmitirlo de la forma en la que se requiere 

para la investigación. Como consecuente, en la investigación cualitativa, el 

investigador tiene como objetivo interpretar el mensaje de forma en la que se pueda 

captar el origen, el proceso y la naturaleza de los significados que constituyen en la 

vida de los sujetos y así analizar dichos datos para llegar a una conclusión de lo que 

se aplicó (Olabuénaga, 2012). 

 

2. Diseño de la investigación 

 

2.1 Experimental  

 

Al definir el problema de la investigación, se debe de aproximar al mismo de 

la manera más apropiada mediante el diseño que permita tener más claro el tipo de 

análisis que se debe usar en cada variable (Moncada, 2018). El diseño utilizado en 

este estudio es de tipo experimental ya que se utiliza una evaluación de la fiabilidad 
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y generalidad de los datos con instrumentos y técnicas experimentales 

(Olabuénaga, 2012). 

 

Bisquerra y Alzina (2004) mencionan algunas características que posee una 

investigación experimental: 

• Se realiza una comparación de datos de grupos o conjuntos de 

condiciones. 

• Se manipula directamente la variable independiente. 

• Se mide cada variable dependiente. 

• Se diseña un control de variables externas. 

 

En esta investigación se compararán los resultados obtenidos, por medio del 

instrumento de investigación, antes y después de la implementación del programa 

de pausas activas, por cuatro semanas en los colaboradores de CRx Life Sciences.  

 

3. Métodos de investigación utilizados  

 

3.1 De campo  

El método de investigación que se aplicará en la presente investigación es el 

denominado de campo; puesto que se aplicará el instrumento a toda la población 

en estudio y se recolectará la información directamente de la fuente primaria para 

un propósito específico.  

 

Al utilizar el método de campo, se deben registrar en forma inmediata y de ser 

posible todos los datos, que luego nos permitirán llevar a cabo una selectividad de 

la información. Existen diversos mecanismos para registrar la información como: 

diarios, fotografías, materiales visuales, entre otros. Bisquerra y Alzina (2004) 

recomiendan cuatro estrategias para una investigación de campo: 

 

• Simplificar los relatos en palabras claras y concisas. 
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• Describir detalladamente todo lo que puede ocurrir como en las entrevistas 

o cuestionarios. 

• Anotar todo lo posible que contenga experiencias, ideas, miedos, errores, 

confusiones y problemas que puedan surgir en el campo. 

• Realizar notas después de las metodologías aplicadas y hasta el final de 

estudio, ya que pueden tener validez. 

 

4. Tipo de investigación  

 

4.1 Descriptiva  

Los estudios descriptivos buscan ser específicos en las propiedades, 

características y los perfiles de la población, o en lo que se requiera hacer el 

análisis (Sampieri, 2008). Esta investigación se clasifica como descriptiva, porque 

pretende analizar la percepción del estado de salud de los colaboradores de la 

empresa de CRx Life Sciences, en materia de las enfermedades laborales de 

estrés y trastornos musculoesqueléticos. 

 

4.2 Exploratoria  

La investigación exploratoria según Sampieri (2008), se realiza cuando el 

objetivo es el de examinar un tema o problema de investigación que se ha 

estudiado poco y que, por ende, existen muchas dudas o aspectos que no se han 

abordado antes. Estos estudios permiten familiarizarse con fenómenos 

desconocidos y así obtener información acerca de la posibilidad de llevar a cabo 

una investigación completa. En ese sentido esta investigación es de tipo 

exploratoria, pues nunca se ha evaluado la percepción de la salud, en cuanto a 

enfermedades laborales de los colaboradores de la empresa CRx Life Sciences. 

 

4.3 Explicativa 

La investigación explicativa se aplica al responder las causas de los eventos 

y fenómenos que puedan aparecer en los aspectos físicos o sociales (Sampieri, 
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2008), ambos pueden aparecer en esta investigación debido a las problemáticas 

que pueden generar las enfermedades laborales.  

 

4.4 Correlacional  

Sampieri (2008) menciona que los estudios correlacionales intentan 

responder las preguntas y las relaciona entre variables, en este caso, se desea 

analizar si existe una relación entre la implementación de pausas activas y una 

mejora en el estado de salud que perciben los colaboradores, respecto al estrés 

laboral y los trastornos musculoesqueléticos que experimentan.  

 

4.5 Causal  

El tipo de investigación causal permite relacionar cómo determinado aspecto 

puede afectar a otro (Sampieri, 2008). Para efectos de esta investigación se 

pretende comprobar si existe relación entre la implementación de un programa de 

pausas activas en jornadas laborales y el estado de salud que perciben los 

colaboradores, con el fin de   determinar si estas pueden apoyar en sus 

problemáticas físicas o psicológicas. 

 

5. Sujetos y fuentes de información 

En este apartado de definen los sujetos de estudio, a los cuales se les 

aplicará el instrumento de investigación y las fuentes de información.  

 

5.1 Sujetos de investigación 

Para el presente trabajo de investigación los datos se obtendrán 

directamente de los colaboradores de la empresa de CRx Life Sciences. Cabe 

destacar que estas fuentes son de gran importancia, al momento de realizar una 

investigación de campo como la presente, puesto que permite realizar un 

diagnóstico del estado actual en la salud de los colaboradores, con respecto a las 

enfermedades laborales de estrés y trastornos musculoesqueléticos que 
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experimentan, para contrastarlo con los resultados obtenidos después de la 

implementación del programa de pausas activas cuatro semanas después.  

Hernández, Batista y Fernández (Sampieri, 2010) comentan que para los 

investigadores es necesario conocer la unidad de análisis y las características de 

la población, por lo que se desea definir que los sujetos de estudio para la 

investigación corresponden al grupo de consultores de CRx Life Sciences, un total 

de trece colaboradores y el gerente de la empresa y la gerente de recursos 

humanos.  

 

5.2 Fuentes Primarias 

Hernández, Baptista y Fernández, indican en el libro Metodología de la 

investigación: 

Las fuentes primarias proporcionan datos de primera mano, pues se trata 

de documentos que incluyen los resultados de los estudios 

correspondientes. Ejemplos de éstas son: libros, antologías, artículos de 

publicaciones periódicas, monografías, tesis y disertaciones, documentos 

oficiales, reportes de asociaciones, trabajos presentados en conferencias 

o seminarios, artículos periodísticos, testimonios de expertos, 

documentales, videocintas en diferentes formaros, foros y páginas en 

internet, etc. (2010, p 53). 

 

Es por lo anteriormente indicado que se define como fuente primaria los datos 

recolectados a través del censo a todos los colaboradores de CRx Life Sciences, 

con el fin de dar fundamento al estudio planteado. Además, se toma en cuenta los 

libros de autores que profundicen en temas relacionados, directamente, con el 

objeto de estudio de esta investigación. 

 

5.3 Fuentes secundarias 

Hernández, Baptista y Fernández, comentan que las fuentes secundarias: 

Se basan de las fuentes primarias y contienen datos o informaciones 

reelaborados o sintetizados e implican generalización, análisis, síntesis, 
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interpretación o evaluación. Entre estas fuentes están resúmenes, obras 

de referencia (diccionarios o enciclopedias), un cuadro estadístico 

elaborado con múltiples fuentes entre otros (2010, p 23). 

 

Tomando en cuenta el texto anterior, para este trabajo se consideran fuentes 

secundarias los libros, tesis y artículos profesionales, páginas web, relacionados a 

la de Administración de Recursos Humanos, Salud Organizacional, productividad; 

así como también las leyes y la Constitución Política de Costa Rica. 

 

6. Población y muestra  

A continuación, se determina la población para el proyecto de investigación.  

 

6.1 Población  

Cuando se refiere a una población en una investigación es el objeto de estudio 

que se define como un conjunto de personas o de objetos de los que se quiere 

conocer algo en específico mediante un estudio (López, 2004). En muchas 

ocasiones sucede que la población que se pretende estudiar es muy grande y no 

es viable analizarla en su totalidad, por los costos elevados de la demanda, por eso, 

esta es una de las situaciones que se evalúan en esta investigación. Otzen y 

Manterola (2017) mencionan que una población debe tener una relación en 

diferentes criterios que la componen como características clínicas, demográficas, 

temporales y geográficas de los sujetos, y también se puede tomar en cuenta las 

características propias de cada persona si así apoya al estudio. 

 

La población, en el presente estudio de investigación, está compuesta por la 

totalidad de los colaboradores de CRx Life Sciences, los cuales corresponden a 

trece colaboradores que ocupan el puesto de Consultores en Ingeniería 

(Engineering Consuntant), el Gerente del Sitio (Site Manager) y la Gerente de 

Recursos Humanos (HR Manager).  
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6.2 Muestra  

Al haberse decidido utilizar la totalidad de los colaboradores como sujetos de 

estudio, no será necesario determinar una muestra para la investigación.  

 

7. Instrumentos y técnicas de investigación 

En esta sección se detallan los instrumentos y técnicas de investigación que 

se utilizarán para recolectar los datos necesarios, para el cumplimiento de los 

objetos del proyecto de investigación.  

 

La definición de los instrumentos y técnicas de investigación implica elaborar 

un plan detallado de los procedimientos que se han de realizar para reunir los datos 

con un propósito específico (Sampieri, 2010).   

 

A razón de lo anterior, se ha decidido aplicar un cuestionario a la totalidad de 

los colaboradores de CRx Life Sciences, que corresponden a un total de trece 

consultores y dos gerentes.  

 

7.1 Cuestionario  
 

El cuestionario contiene preguntas para obtener información acerca de 

estadísticas, estrés laboral, trastornos musculoesqueléticos y pausas activas. Se 

distribuyen de la siguiente forma:  

Aspecto por evaluar  Número de ítem  

Estadística 1 

Estrés laboral  2,3,4,5,6,7 

Trastornos musculoesqueléticos 8,9,10,11,12,13 

Pausas activas  14,15,16,17,18,19 

Tabla 1.  Distribución de preguntas del cuestionario. Fuente: Elaboración propia. 
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El cuestionario se aplicará dos veces, la primera vez se realizará antes de la 

implementación del programa de pausas activas y, la segunda se aplicará cuatro 

semanas después de haber implementado el programa de pausas activas. Ver 

anexo 1. 

 

7.2 Entrevista  

Adicionalmente, se realizará una entrevista a la Gerente de Recursos 

Humanos de la empresa, con el objetivo de conocer la perspectiva que tiene ella 

acerca de la implementación del programa de pausas activas y el nivel de estrés y 

trastornos musculoesqueléticos, experimentados por el personal de la empresa. Ver 

anexo 2. 

 

7.3 Guías de observación  

Cuando se refiere a una observación es la acción de contemplar sistemática y 

detenidamente como se desarrolla las actividades que realizan determinadas 

poblaciones, esto suele ser una herramienta importante para una investigación 

social como identificar lo que acontece en los momentos laborales (Olabuénaga, 

2012). 

 

Para realizar esta investigación la observación resulta clave, pues es por 

medio de esta herramienta que se determinan posibles causas y consecuencias de 

la problemática observada en los colaboradores de la empresa CRx Life Sciences. 

 

8. Confiabilidad y validez  

Un requisito para utilizar instrumentos de evaluación en la recolección de datos 

es que debe de tener validez y confiablidad. 

 

8.1 Confiabilidad  

Menciona que la confiabilidad de un instrumento de medición es cuando mide 

lo que se quiere medir siendo ciertos y precisos (Medina, 2012). Un método para 
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evaluar si la prueba es confiable es, si se aplica repetidamente al mismo sujeto 

brinda los mismos resultados. 

 

Una vez obtenidos los resultados de las encuestas, el proceso de cuantificar y 

cualificar los datos garantizará la veracidad registrada en la información, por lo que 

se considera información fiable desde que sus resultados serán medidos y validados 

por el tutor y lectora de la Universidad Latina de Costa Rica.  

 

8.2 Validez  

La validez apoya a la revisión de la presentación de los datos, ya que valora 

de que los instrumentos de la prueba sean concebidos, elaborados y aplicados 

(Medina, 2012). 

 

8.2.1 Técnicas de validación  

Para aplicar la validación en la investigación, existen diferentes formas de 

hacerlo mediante distintos tipos que se pueden aplicar en determinados momentos 

en la investigación que menciona Medina (2012): 

 

Validez descriptiva: Es la que está relacionada con la etapa de inicio en la 

investigación, en ocasiones involucra la recopilación de datos.  El objetivo principal 

es la información que describe lo que fue observado y experimentado.  

 

Validez interpretativa: La interpretación es válida si el investigador puede 

confirmar o reconocer, los descubrimientos de la investigación en particular. 

Validez teórica: Se refiere a un análisis más abstracto que la validez descriptiva 

e interpretativa; relacionada con la inmediatez física y mental del 

fenómeno estudiado. Cuando se construye un marco teórico mediante teorías 

conocidas, se logra definir la recopilación e interpretación de los datos. 
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Generalidad: Este tipo de validez es cuando la explicación es aprobada para 

que pueda generalizarse. En ocasiones en investigaciones cualitativas, esta medida 

no suele utilizarse debido a la subjetividad. 

 

Validez evaluativa: Se refiere a la aplicación de un marco evaluativo. 

 

8.2.2 Alfa de Cronbach 

 

Este es un índice que se utiliza para medir la confiabilidad del tipo de 

consistencia interna de una escala, y así evaluar la magnitud en que los aspectos 

de un instrumento de evaluación están correlacionados. Se utiliza como un 

promedio de las correlaciones entre los ítems que están en el instrumento, como 

cada concepto o factor está en cada pregunta o enunciado (Oviedo y Arias, 2005, 

p. 575). 

 

9. Operacionalización de variables  

A continuación, se presentan la operacionalización de las variables del 

proyecto de investigación.  

Objetivo Variable 
Definición 
conceptual 

Definición 
Operacional 

Definición 
instrumental 

a) Establecer un 
acercamiento conceptual 
entorno a las pausas 
activas, con el fin de 
analizar la relación de estas 
con la prevención y 
disminución de 
enfermedades laborales 
como el estrés y los 
trastornos 
musculoesqueléticos.  

Pausas 
activas  

Se refiere a breves 
descansos durante 
la jornada laboral 
destinados a la 
realización de 
ejercicios de 
respiración, 
relajación o 
estiramiento, con el 
fin de promover el 
buen estado de 
salud de las 
personas. 

Medición del 
conocimiento y 
aplicación de 
pausas activas en 
el trabajo, por 
medio de la 
interpretación de 
los resultados que 
se obtendrán por 
la aplicación de la 
primera encuesta. 

Cuestionario a los 
colaboradores en 
los ítems: 14, 15, 
16, 17. 
Adicionalmente, 
entrevista con la 
Gerente de 
Recursos 
Humanos.  

b) Identificar la percepción en 
el estado de salud, de los 
colaboradores de CRx Life 
Sciences, respecto al 

Estrés 
laboral y 
trastornos 

Estrés laboral: se 
refiere al estrés 
provocado por la 
excesiva carga de 

Determinación del 
nivel de estrés 
laboral y TME que 
perciben los 

Observación de 
la problemática, 
cuestionario a los 
colaboradores en 
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estrés laboral y los 
trastornos 
musculoesqueléticos que 
experimentan previo a la 
implementación del 
programa de pausas 
activas. 
 

musculo-
esqueléticas 

trabajo, surge 
cuando hay una 
diferencia entre el 
nivel de exigencia y 
los recursos o 
capacidad 
disponible.  

TME: corresponden 
a dolencias o 
molestias que se 
presentan en los 
músculos, 
tendones, 
ligamentos, 
articulaciones, y 
que se producen o 
agravan por las 
tareas laborales. 

colaboradores, 
antes de la 
implementación 
de un programa 
de pausas 
activas, por medio 
la obtención de 
resultados en la 
encuesta y 
entrevista. 

los ítems del 2 al 
13. 

c) Implementar un programa 
de cuatro semanas para la 
realización de pausas 
activas, durante la jornada 
laboral de los 
colaboradores de CRx Life 
Sciences.   
 

Programa 
pausas 
activas – 
“Healthy at 
work 
challenge” 

Se refiere a la 
planificación de un 
programa de 
pausas activas que 
se implementará 
por cuatro 
semanas, con el fin 
de analizar sus 
resultados y valorar 
una propuesta para 
la implementación. 

Elaboración de 
PPT para 
lanzamiento del 
programa. 

Sesiones en vivo, 
por Teams, dos 
veces al día, para 
hacer pausas 
activas grupales, 
video de Youtube, 
infográfico diario 
con “retos” y 
recordatorio. 

PPT lanzamiento 
del programa 
“Healthy at Work 
Challenge”, 
Infográficos de 
creación propia 
(Ver anexo 3), 
calendario de 
Teams. 

Determinar el resultado que 
perciben los colaboradores 
de CRx Life Sciences, en 
su estado de salud, 
respecto al estrés laboral y 
los trastornos 
musculoesqueléticos, 
luego de haber incluido las 
pausas activas en su 
jornada laboral por cuatro 
semanas.  

Bienestar 
laboral 

Se refiere al estado 
de bienestar físico y 
mental de las 
personas, percibido 
por los 
colaboradores, 
respecto al nivel de 
estrés y presencia 
de TME, luego de 
haber realizado 
pausas activas por 
cuatro semanas. 

Determinación del 
nivel de estrés 
laboral y TME que 
perciben los 
colaboradores 
después de la 
implementación 
de un programa 
de pausas 
activas, por medio 
la obtención de 
resultados en la 
encuesta. 

Aplicación del 
cuestionario, para 
comparar los 
resultados 
después de la 
implementación 
del programa de 
pausas activas. 
Items del 2 al 10, 
16 y 17. 

Tabla 2. Cuadro de variable investigación. Fuente: Elaboración propia.  
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A continuación, se presentan la operacionalización de las variables de la propuesta:  

Objetivo Variable 
Definición 
conceptual 

Definición 
Operacional 

Definición 
instrumental 

Diseñar una 
propuesta para el 
desarrollo de un 
programa de 
bienestar, que 
inicia con la 
implementación 
del programa de 
pausas activas que 
busca fomentar el 
bienestar físico y 
mental de los 
colaboradores de 
CRx Life Sciences.  

 

Propuesta  Diseñar una 
propuesta para el 
desarrollo de un 
programa de 
bienestar, que 
inicia con la 
implementación 
del programa de 
pausas activas que 
busca fomentar el 
bienestar físico y 
mental de los 
colaboradores de 
CRx Life Sciences.  
 

Desarrollo de las 
actividades e 
iniciativas 
planteadas, con el 
objetivo de 
fomentar el 
bienestar físico y 
mental de los 
colaboradores. 

Desarrollo de las 
actividades para 
las iniciativas 
propuestas.  

Elaborar un 
cronograma de 
actividades, para la 
implementación de 
un programa de 
promoción de la 
salud que inicie 
con la 
implementación de 
pausas activas que 
consiste en la 
propuesta 
planteada.  

Cronograma de 
actividades. 

Calendario con 
actividades, en un 
periodo específico. 

Confección de 
calendario con 
fechas específicas 
por actividad, para 
la implementación 
de la propuesta. 

Cronograma de 
actividades.  

Desarrollar un 
análisis costo-
beneficio de la 
propuesta creada.  

 

Costo-beneficio Se refiere a la 
relación del precio 
o el valor 
económico que se 
debe invertir, para 
obtener resultados 
esperados. Esto en 
relación con el 
valor agregado de 
la propuesta. 

Confección de 
presupuesto de 
actividades por 
cuatrimestre, 
proyectado a corto 
plazo.   

Tabla de costos de 
la inversión.   

Tabla 3. Cuadro de variables de la propuesta. Fuente: Elaboración propia 
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Este capítulo presenta los datos obtenidos de los instrumentos metodológicos, 

la información recolectada se analiza e interpreta con el propósito de alcanzar los 

objetivos de la investigación y fundamentar la propuesta. El cruce de variables se 

realiza con la comparación de los datos obtenidos en la segunda aplicación del 

instrumento tras la finalización del programa de pausas activas laborales.  

 

1. Análisis e Interpretación de Resultados 

A continuación, se presenta la tabulación de los resultados obtenidos en el 

censo aplicado a la totalidad de la población de la empresa CRx Life Sciences. Se 

presentan los datos y resultados obtenidos en función de cada variable, 

representados por medio de gráficos que permiten la comprensión y análisis de 

estas. 

Ítem 1. Rango de edad de los colaboradores.  

Rango de edad Total 

Entre 20 y 30 años  27% 

Entre 31 y 40 años  27% 

Entre 41 y 50 años  46% 

Más de 50 años 0% 

Total general  100% 

Tabla 4. Rango de edad de los colaboradores de CRx Life Sciences. Fuente: 

elaboración propia. 
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Figura 30. Edad de los colaboradores de la población encuestada 

 

Fuente: Elaboración propia.  

El gráfico permite visualizar el rango que la población posee. Un rango de edad 

que se distribuye de la siguiente manera, el 27% de la población posee entre 20 y 

30 años, el 27% entre 31 y 40 años y el 47% se encuentra entre los 41 y los 50 

años. Lo anterior  permite analizar que la mayor parte de los colaboradores se 

ubican en un rango de edad de entre los 41 y 50 años y que no hay colaboradores 

que sobrepasen los 50 años. Esta pregunta se realiza con el fin de conocer el rango 

de edad de los colaboradores de la compañía.   

 

Ítem 2. Presento dificultad para conciliar el sueño/insomnio.   

Respuestas Total 

Totalmente de acuerdo 27% 

De acuerdo 20% 

Regular 33% 

Desacuerdo 7% 

Totalmente desacuerdo 13% 

Total general 100% 

Tabla 5. Respuestas ítem 2: Dificultad para conciliar el sueño/insomnio. 
Fuente: elaboración propia. 

   

27%

27%

46%

Entre 20 años y 30 años

Entre 31 años y 40 años

Entre 41 años y 50 años

Más de 50 años
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Figura 31. Dificultad para conciliar el sueño/insomnio según la población 
encuestada 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

La dificultad para conciliar el sueño o la presencia de insomnio en los 

colaboradores de CRx Life Sciences, se consulta con el fin de conocer si el estrés 

que experimentan los colaboradores afecta la calidad de su sueño. Los resultados 

obtenidos indican que el 27% está “totalmente de acuerdo” con la afirmación, el 20% 

afirma estar “de acuerdo” con presentar dificultad para conciliar el sueño o padecer 

de insomnio, lo anterior permite inferir que el 47% de las respuestas obtenidas está 

entre los rangos de “totalmente de acuerdo” y “de acuerdo”.  

 

El 33% de la población califica como “regular” la afirmación, mientras que el 

7% indica estar en “desacuerdo” y el 13% restante, expresan estar “totalmente 

desacuerdo” con la afirmación.  

 

Ítem 3. Constantemente experimento dolores de cabeza/jaqueca.   

Respuestas  Total 

Totalmente de acuerdo 33% 

De acuerdo 33% 

27%

20%
33%

7%

13%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Regular

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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Regular 13% 

Desacuerdo 7% 

Totalmente desacuerdo 13% 

Total general 100% 
 

Tabla 6. Respuestas ítem 3: Con regularidad experimento dolores de 
cabeza/jaqueca.  

 

Figura 32. Presencia de dolores de cabeza o jaqueca según la población 
encuestada. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En esta afirmación se obtiene, como resultado, que la mayoría de los 

colaboradores de CRx Life Sciences, el 66% de la población, afirman estar entre 

“de acuerdo” y “totalmente de acuerdo”, con respecto a que constantemente 

experimentan dolores de cabeza o jaquecas. El 7% de la población indica estar en 

“desacuerdo” con la afirmación y el 13% se ubica en “totalmente en desacuerdo”, lo 

expuesto antes se puede apreciar en el gráfico. Es menester mencionar que los 

dolores de cabeza son un síntoma asociado al nivel de estrés.  

 

Ítem 4. Experimento síntomas de ansiedad y dificultad para relajarme 

(inquietud, tics nerviosos, temblores musculares).   

33%

33%

13%

7%

13%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Regular

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo



   
 

79 
 

Respuestas  Total 

Totalmente de acuerdo 40% 

De acuerdo 33% 

Regular 13% 

Desacuerdo 0% 

Totalmente desacuerdo 13% 

Total general 100% 

Tabla 7. Respuestas ítem 4: Experimento síntomas de ansiedad y dificultad 
para relajarme (inquietud, tics nerviosos, temblores musculares).  Fuente: elaboración 
propia. 

 

Figura 33. Síntomas de ansiedad o dificultad para relajarse en la población 
encuestada 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

Con respecto a la presencia de síntomas de ansiedad y dificultad para 

relajarse, el 40% de la población indica estar “totalmente de acuerdo” con la 

afirmación, seguidamente, el 33% señala estar “de acuerdo”. 

 

Lo anterior evidencia que el 73% de la totalidad de la población afirma con 

certeza, estar “totalmente de acuerdo” y “de acuerdo” con que experimentan 

síntomas de ansiedad y dificultad para relajarse.  

 

40%

33%

13%

13%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Regular

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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Únicamente el 13% de la población indica estar “totalmente en desacuerdo” 

con la afirmación planteada.  

Ítem 5. En algún momento de la jornada me llego a sentir nervioso(a), irritable 

o tenso(a).     

Respuestas     Total 

Totalmente de acuerdo 27% 

De acuerdo 27% 

Regular 20% 

Desacuerdo 13% 

Totalmente desacuerdo 13% 

      Tabla 8. Respuestas ítem 5: En algún momento de la jornada me llego a sentir 
nervioso(a), irritable o tenso(a). Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 34. Sensación de nervios, irritabilidad o tensión en la población encuestada. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Con relación a la afirmación de la presencia de nervios, irritabilidad o tensión 

durante la jornada laboral, los cuales corresponden a síntomas del estrés laboral, 

se obtuvieron los siguientes resultados, el 27% de la población está “totalmente de 

acuerdo”, otro 27% de la población está “de acuerdo”, 13% calificó como “regular” 

27%

27%

20%

13%

13%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Regular

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo



   
 

81 
 

la afirmación, 13% indica estar en “desacuerdo” y el restante 13% afirma estar en 

“total desacuerdo”.  

 

Se puede observar que la mayor parte de la población, que representa el 54% 

de la población, califica entre “totalmente de acuerdo” y “de acuerdo” la afirmación, 

lo que evidencia que es un síntoma presente en la mayor parte de la población.  

Ítem 6. Experimento problemas de concentración.    

 

 

Respuestas  Total 

Totalmente de acuerdo 33% 

De acuerdo 27% 

Regular 20% 

Desacuerdo 7% 

Totalmente desacuerdo 13% 

Total general 100% 
ç 

Tabla 9. Respuestas ítem 6. Experimento problemas de concentración. 
Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 35. Presencia de problemas de concentración en la población encuestada 

 

Fuente: elaboración propia.  

33%

27%

20%

7%

13%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Regular

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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La mayoría de la población señala estar “totalmente de acuerdo” con que 

experimentan dificultad para concentrarse, lo cual se ve representado por el 33% 

de la población, la siguiente respuesta más alta, que representa el 27% de la 

población, indica estar “de acuerdo”, la minoría de la población, se califica la 

afirmación como “desacuerdo” o “totalmente desacuerdo”, representada el 7% y 

13% de la población respectivamente.  

 

Los problemas de concentración son un síntoma asociado al nivel de estrés 

de las personas y como se puede observar gráficamente, es una problemática 

presente por la mayor parte de la población. 

 

Ítem 7. Mi nivel de energía es bajo, constantemente me siento 

cansado(a)/fatigado(a) 

Respuestas  Total 

Totalmente de acuerdo 46% 

De acuerdo 27% 

Regular 20% 

Desacuerdo 7% 

Totalmente desacuerdo 0% 

Total general 100% 
 

Tabla 10. Respuestas ítem 7. Mi nivel de energía es bajo, constantemente 
me siento cansado(a) /fatigado(a). Fuente: elaboración propia. 
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Figura 36. Presencia de niveles de energía bajos, fatiga, cansancio constante, en 
la población encuestada 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Otro factor asociado al estrés laboral corresponde al nivel de energía, se 

plantea la afirmación indicando que el nivel de energía experimentado es bajo y se 

obtiene como resultado que la mayor parte de la población se encuentra “totalmente 

de acuerdo” o “de acuerdo”, siendo el 60% de la población representado en esas 

dos respuestas.   

 

La minoría de la población tiene una respuesta diferente, únicamente el 20% 

de la población indica “regular” como respuesta y el 7% estuvo en “desacuerdo” con 

la afirmación. Lo anterior, permite analizar que el nivel de energía bajo es uno de 

los síntomas que se presenta con mayor frecuencia en los colaboradores.  

 

Ítem 8. Experimento dolores o molestias en la espalda, cuello, hombros, codo, 

antebrazos, manos o muñecas.   

Respuestas Total 

Totalmente de acuerdo 60% 

46%

27%

20%

7%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Regular

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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De acuerdo 27% 

Regular 7% 

Desacuerdo 0% 

Totalmente desacuerdo 7% 

Total General 100% 
 

Tabla 11. Respuestas ítem 8. Experimento dolores o molestias en la espalda, 
cuello, hombros, codo, antebrazos, manos o muñecas. Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 37. Experimentación de dolores musculoesqueléticos en espalda, cuello, 
hombros, codo, antebrazos, manos o muñecas en la población a encuestada. 

 

Fuente: elaboración propia.   

La afirmación anterior, tiene como objetivo evaluar la variable de estudio de 

trastornos musculoesqueléticos, con el fin de conocer si estos se presentan en los 

colaboradores de CRx Life Sciences. 

 

Como se observa en el gráfico anterior, prácticamente la totalidad de la 

población experimenta la problemática observada que fundamentó la presente 

investigación. Un total del 60% de la población indicó estar “totalmente de acuerdo”, 

seguido por el 27% de la población que afirmó estar “de acuerdo” con lo planteado. 

 

60%

27%

7%

7%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Regular

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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Lo anterior, permite poner en evidencia que los trastornos 

musculoesqueléticos son experimentados por la mayoría de la población, pues 

únicamente el 7% afirma estar “totalmente desacuerdo” con la presencia de TME.  

 

Más adelante se van a conocer cuáles son las partes del cuerpo donde 

presentan, con mayor regularidad, los trastornos o dolencias musculoesqueléticos 

los colaboradores de CRx Life Sciences.  

 

Ítem 9. Considero que los dolores o trastornos musculoesqueléticos pueden 

llegar a incomodarme en el trabajo.  

Respuestas   Total 

Totalmente de acuerdo 60% 

De acuerdo 27% 

Regular 13% 

Desacuerdo 0% 

Totalmente desacuerdo 0% 

Total general 100% 
 

Tabla 12. Respuestas ítem 9. Considero que los dolores o trastornos 
musculoesqueléticos pueden llegar a incomodarme en el trabajo. Fuente: elaboración 
propia. 
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Figura 38. Incomodidad en el trabajo por trastornos musculoesqueléticos en la 
población encuestada 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Esta pregunta se plantea con el fin de conocer si los colaboradores consideran 

que la presencia de dolores o trastornos musculoesqueléticos, tiene la capacidad 

de llegar a tal punto de afectar o incomodar a la hora de realizar sus labores.  

Como se evidencia en el gráfico anterior, la mayor parte de la población 

considera que los TME, pueden llegar a tener una afectación en el ambiente laboral, 

el 60% afirma estar “totalmente de acuerdo”, lo que demuestra la importancia de 

realizar esfuerzos con el propósito de minimizar el riesgo de que les afecte o 

incomode al hacer sus labores.   

No se reciben respuestas que estuvieran en “desacuerdo” o “totalmente 

desacuerdo”.  

 

Ítem 10. Considero que los trastornos musculoesqueléticos y el estrés laboral 

pueden llegar a afectar el rendimiento laboral.   

Respuestas  Total 

Totalmente de acuerdo 53% 

60%

27%

13%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Regular

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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De acuerdo 27% 

Regular 20% 

Desacuerdo 0% 

Totalmente desacuerdo 0% 

Total general 100% 
 

Tabla 13. Respuestas ítem10. Considero que los trastornos 
musculoesqueléticos y el estrés laboral pueden llegar a afectar el rendimiento 
laboral. Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 39. Consideración de que la presencia de TME pueden llegar a afectar el 
rendimiento laboral en la población encuestada. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Con respecto a que, si los TME y el estrés laboral podrían llegar a afectar el 

rendimiento laboral, la mayor parte de la población, el 80% de la totalidad, indica 

estar entre “de acuerdo” y “totalmente de acuerdo” con la afirmación, el restante 

20% califica como “regular” la afirmación, y no se recibieron respuestas que 

indicaran estar en “desacuerdo” o “totalmente desacuerdo”. 

 

La pregunta anterior se realizó, con el fin de conocer la percepción de los 

colaboradores con respecto a que, si la presencia de TME, podría llegar al punto de 

53%

27%

20%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Regular

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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ser un factor con la capacidad de afectar el rendimiento laboral, y como lo 

demuestran las respuestas, los colaboradores consideran que la presencia de TME, 

podría llegar en algún momento a afectarles en ese aspecto.  

 

Lo antes expuesto pone de manifiesto que para las empresas es necesario 

realizar esfuerzos, con la finalidad de que sus colaboradores no presenten niveles 

de estrés o de presencia de TME que puedan llegar a tal punto de afectar el 

rendimiento laboral, además de que, cómo se expuso en el marco teórico de la 

presente investigación, las consecuencias para las empresas y los colaboradores 

van más allá de afectar el rendimiento laboral.  

 

Ítem 11. Durante el tiempo laborado en la empresa, ¿En cuál (es) partes del 

cuerpo ha experimentado trastornos musculoesqueléticos?  

Respuestas Total 

Cuello  60% 

Espalda (dorsal o lumbar) 93% 

Codo o antebrazos 27% 

Muñeca o manos 33% 

Extremidades inferiores 20% 

Ninguno  7% 

Tabla 14. Respuestas ítem 11. Durante el tiempo laborado en la empresa, ¿En 
cuál (es) partes del cuerpo ha experimentado trastornos musculoesqueléticos? 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 40. Partes del cuerpo en donde han experimentan trastrornos 
musculoesqueléticos la población encuestada. 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

Las respuestas de los colaboradores permiten mostrar que la espalda y el 

cuello son las áreas que con mayor frecuencia presentan TME.  

 

En el gráfico anterior, se evidencia que la parte del cuerpo en la que se 

presentan dolencias con mayor frecuencia es en la espalda, estando presente en el 

93% de la población, seguido por el cuello, que es seleccionado por el 60% de la 

totalidad de la población. Únicamente el 7% de la población indica no verse afectado 

por ninguna dolencia de tipo musculo esquelética.   

 

Ítem 12. ¿Ha tenido que adquirir medicamentos contra el dolor causado por 

trastornos musculoesqueléticos? 

Respuestas    Total 

Si 67% 

No 33% 

Total general 100% 

60%

93%

27%
33%

20%

7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%
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Tabla 15. Respuestas ítem 12. ¿Ha tenido que adquirir medicamentos contra 
el dolor causado por trastornos musculoesqueléticos? Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 41. Necesidad de aquirir medicamentos contra el dolor causado por 
trastornos musculoesqueléticos según la población encuesta. 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

En esta interrogante se obtiene como resultado que el 67% de la población ha 

tenido la necesidad de adquirir medicamentos, contra el dolor causado por los 

trastornos musculoesqueléticos, durante el tiempo que han laborado en la empresa, 

el 33% restante de la población indica que no ha tenido que adquirir medicamentos 

contra el dolor por dicha razón. 

 

La pregunta anterior se plantea con el fin de conocer si los TME que presentan 

los colaboradores, han provocado que estos tengan que incurrir en gastos para 

adquirir medicamentos y dar una idea de la magnitud de la incomodidad que pueden 

experimentar, al ser necesario adquirir un medicamento.  

 

Ítem13. ¿Ha tenido que ser incapacitado por algún Trastorno 

Musculoesquelético o por estrés laboral? 

 

67%

33%

Si

No
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Respuestas     Total 

Si 13% 

No 87% 

Total general 100% 

Tabla 16. Respuestas ítem 13. ¿Ha tenido que ser incapacitado por algún 
Trastorno Musculoesquelético o por estrés laboral? Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 42 . Incapacidad por trastorno musculoesquelético o estrés laboral según la 
población encuestada. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Referente a las incapacidades, se les consulta a los colaboradores si, en el 

tiempo que han laborado para la compañía, han tenido que ser incapacitados por 

estrés laboral o por algún trastorno musculoesquelético, del total de la población, el 

13% dio una respuesta afirmativa y el restante 87% indicó que no ha tenido que ser 

incapacitado por alguno de esos motivos. 

 

Ítem 14. ¿Tiene conocimiento acerca de las pausas activas? 

Respuestas     Total 

Si 87% 

No 13% 

13%

87%

Si

No
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Total general 100% 

Tabla 17. Respuestas ítem 14.  ¿Tiene conocimiento acerca de las pausas 
activas? Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 43 . Conocimiento acerca de las pausas activas según la población 
encuestada. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Con el fin de evaluar la variable de pausas activas, se les consulta a los 

colaboradores por su conocimiento acerca de las pausas activas, el 87% de la 

población indica conocer acerca de las pausas activas laborales, mientras que el 

13% restante da un “no” como respuesta.  En la Figura 14, se puede apreciar que 

la mayor parte de población afirma tener conocimiento, acerca de la variable de 

estudio.  

Ítem 15. ¿Incluye como parte de su jornada laboral espacios destinados para 

realizar pausas activas? 

Respuestas      Total 

Si 23% 

No 77% 

Total general 100% 

 

87%

13%

Si

No
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Tabla 18. Respuestas pregunta 15. ¿Incluye como parte de su jornada laboral 
espacios destinados para realizar pausas activas? 
 

Figura 44 . Espacios para realizar pausas activas en la jornada laboral según la 
población encuestada. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

En esta pregunta se desea conocer, del total de la población que tiene 

conocimiento acerca de las pausas activas, cuántos destinan espacios para 

realizarlas en su jornada laboral. Se obtuvo que únicamente el 23% de la población, 

que conoce acerca de las pausas activas, las incluye en su jornada laboral, el 

restante 77% no las incluye a pesar de conocerlas.  

Resulta importante conocer las razones por las que no se incluyen las pausas 

activas en la jornada laboral, a pesar de tener conocimiento acerca de las mismas, 

lo cual se expone más adelante.  

 

Ítem 16. ¿Con qué frecuencia a la semana realiza pausas activas en su jornada 

laboral?  

Respuestas Total 

1 a 2 veces a la semana  67% 

2 a 4 veces a la semana  33% 

23%

77%

Si

No



   
 

94 
 

Los 5 días que laboro de la semana 0% 

Total general 100% 
 

Tabla 19. Respuesta ítem 16.  ¿Con qué frecuencia a la semana realiza 
pausas activas en su jornada laboral? Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 45. Frecuencia en la que  realizan pausas activas laborales según la 
población encuestada. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Al 23% de la población que en la pregunta anterior afirma realizar pausas 

activas, se les consulta la frecuencia semanal con las que realizan. 

 

Se recaba como resultado que, de ellos, el 67% lo realiza con una frecuencia 

semanal de “1 a 2 veces por semana”, el restante 33%, de “3 a 4 veces por semana” 

y no hubo colaboradores que indicaran realizar las pausas activas los 5 días que 

laboran por semana.  

 

Ítem 17. ¿Por cuál(es) razones considera usted que las pausas activas no 

forman parte de su rutina diaria de trabajo? Puede seleccionar varias opciones.  

Respuestas Total 

Falta de tiempo    54% 

67%

33%

1 a 2 veces a la semana

3 a 4 veces a la semana

los 5 días que labora a la
semana
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Desconocimiento de cómo hacer pausas activas 85% 

Falta de guía/acompañamiento  69% 

Ausencia de hábito/olvido 100% 

Otra: pereza 8% 

Tabla 20. Respuesta ítem 17. ¿Por cuál(es) razones considera usted que las 
pausas activas no forman parte de su rutina diaria de trabajo? Fuente: elaboración 
propia. 

 

Figura 46. Razones por las que no se incluyen las pausas en la jornada laboral 
según la población encuestada. 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Al 87% de la población que afirma tener conocimiento acerca de las pausas 

activas, se les consulta las razones por las cuales no incluyen esta práctica en su 

jornada laboral, tenían la opción de elegir varias razones.  

 

El 100% de los consultados indica que es por “ausencia de hábito/olvido”, 

seguidamente, el 85% seála que es por “desconocimiento de ejercicio”, el 69% 
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manifiesta ser por “falta de guía/acompañamiento”, el 54% comenta que por “falta 

de tiempo” y un 8% indica que la razón es por “pereza”.  

 

Lo anterior es información valiosa para tomar en cuenta en la implementación 

del programa de pausas activas, pues la estrategia debe de ir alineada a proveer 

acompañamiento, guía y recordatorios, para que los colaboradores incluyan las 

pausas activas diariamente en la jornada laboral.  

 

Ítem 18. ¿Estaría dispuesto a participar en un programa de pausas activas en 

el trabajo impulsado por la empresa?  

Respuestas Total 

Sí   100% 

No   0% 

Total general 100% 

Tabla 21. Respuestas ítem 18.  ¿Estaría dispuesto a participar en un programa 
de pausas activas en el trabajo impulsado por la empresa? Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 47. Disposición para seguir un programa de pausas activas según la 
población encuestada. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

100%
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No
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En la figura anterior se muestra que el 100% de la población, indica estar 

dispuesta a ser partícipe del programa de pausas activas laborales que tiene como 

finalidad fomentar el bienestar físico y mental de los colaboradores.  

 

La pregunta se realiza con el fin de saber si los colaboradores, tendrían la 

disposición y motivación para seguir en programa de pausas activas que se está 

implementando por un periodo de 4 semanas.  

 

Ítem 19. ¿Considera importante que la empresa implemente estas iniciativas 

para fomentar su bienestar físico y mental?  

Respuestas  Total 

Sí   100% 

No   0 

Total general 100% 

Tabla 22. Respuestas ítem 19. ¿Considera importante que la empresa 
implemente estas iniciativas para fomentar su bienestar físico y mental? Fuente: 
elaboración propia. 

 

Figura 48. . Consideración de importancia de que la empresa cuide su bienestar 
físico y mental según la población encuestada. 

 

Fuente: elaboración propia 

100%
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En esta pregunta se obtiene como respuesta que, la totalidad de los 

colaboradores considera importante que la empresa implemente iniciativas para 

fomentar su bienestar físico y mental, lo cual pone en evidencia lo planteado por 

Alcalá y Suarez (2013), citado por Chacón y Ramírez (2020), quienes plantean que 

las pausas activas forman parte del salario emocional que pueden percibir los 

colaboradores, ya que son actividades que buscan satisfacer las necesidades 

psicosociales y afectivas de los colaboradores y tener un impacto directo en el 

bienestar físico y emocional de los mismos.   

 

2. Resultados Generales 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el instrumento de evaluación 

aplicado, se detectaron los siguientes aspectos: 

 

En relación con el ítem 1, que hace referencia al rango de edad de la población, 

se obtine, como resultado, que la mayor parte de la población, representado por el 

47% de la misma, se ubica en el rango de edad entre los 41 y 50 años, 

seguidamente, el 27% se encuentra entre los 31 y 40 años, mientras que el 27% 

restante, tiene entre 20 y 30 años, no hay colaboradores que sobrepasen los 50 

años. 

  

Es menester mencionar que, como parte de las preguntas estadísticas no se 

incluyeron aspectos como el género ni la antigüedad en el puesto de trabajo, pues 

no se consideran aspectos relevantes para la investigación, debido a que con 

respecto al género, actualmente de la totalidad de la población, únicamente el 20% 

son mujeres y el resto son hombres, por lo que se considera que no agrega valor 

para la investigación, contrastar los resultados obtenidos con el instrumento de 

evaluación, por concepto de género.  

 

Por otra parte, la antigüedad en el puesto de trabajo tampoco fue un elemento 

estadístico tomado en cuenta, por la razón de que la empresa inició operaciones en 

setiembre del 2018, es decir, que todos los colaboradores tienen menos de 2 años 
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de formar parte de la empresa, razón por la cual se decidió que las respuestas a las 

preguntas y afirmaciones fueran basadas en el tiempo que cada uno ha laborado 

en la empresa, siendo para todos menos de 2 años.  

 

La segunda parte del cuestionario, conformado por afirmaciones, tiene como 

propósito, conocer la opinión de los colaboradores, con respecto a la 

experimentación de síntomas asociados, principalmente, al estrés laboral. Uno de 

los valores que obtiene uno de resultados más elevados fue la ansiedad, estando 

presente en un 73% de la población, quienes estuvieron “totalmente de acuerdo” y 

“de acuerdo” en que presentan síntomas de ansiedad y dificultad para relajarse, 

experimentando tics nerviosos, inquietud y temblores musculares con regularidad.  

 

Otro de los síntomas que permite poner en evidencia el estrés experimentado 

por los colaboradores es el nivel de energía bajo y sensación de fatiga, el cual es 

un síntoma asociado a la presencia de estrés laboral, esta afirmación obtuvo como 

resultado que un 74% de la población afirma estar “de acuerdo” y “totalmente de 

acuerdo” en que experimentan niveles de energía bajos, fatiga y cansancio 

constante.  

 

Relacionado con los niveles de estrés, otra de las afirmaciones que presenta 

un resultado alto, fue la presencia de dolores de cabeza y jaqueca, con un resultado 

del 66% del total de población, que afirma que constantemente experimenta dolores 

de cabeza y jaqueca, al calificar la afirmación como “totalmente de acuerdo” y “de 

acuerdo”, el dolor de cabeza y la jaqueca constituyen un síntoma común asociado 

al estrés laboral. 

   

Respecto a los trastornos musculoesqueléticos, problemática observada 

previo a la investigación, se realizaron seis preguntas. Entre los resultados que se 

han obtenido entre las diferentes afirmaciones y preguntas planteadas, se destaca 

que el 87% de la población, afirma experimentar trastornos o dolencias 
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musculoesqueléticos en partes del cuerpo como espalda, cuello, hombros, codo, 

antebrazos, manos y/o muñecas.  

 

Lo anterior expuesto demuestra que la problemática está presente en la mayor 

parte de la población y representa un área de oportunidad para que la empresa 

implemente acciones, con el fin de fomentar el bienestar físico de los colaboradores.  

 

Para complementar la información obtenida en la afirmación referida 

anteriormente, en el ítem 11 se pregunta por las partes del cuerpo, en específico, 

en las que los colaboradores presentan los trastornos músculo esqueléticos, se 

obtiene que la espalda es la parte del cuerpo, que con mayor frecuencia, los 

colaboradores presentan molestia o dolencias, ha sido, esta opción, seleccionada 

por el 93% de la población. Seguidamente, el cuello representa la segunda parte 

del cuerpo donde se presentan con mayor frecuencia los TME, al haber sido 

seleccionada por el 60% de la población, el 33% de la población, comentó haber 

experimentado dolencias en manos o muñecas. Es importante destacar que, del 

total de la población, únicamente un 7% afirma no experimentar en ninguna parte 

del cuerpo trastornos musculoesqueléticos, dejando en evidencia que los trastornos 

musculoesqueléticos están presentes en alguna u otra parte del cuerpo, en la mayor 

parte de la población.  

 

Aunado a lo anterior, en la entrevista realizada a la gerente de recursos 

humanos (Ver anexo 2), se recopila información valiosa que refuerza la 

problemática evidenciada con las respuestas de los colaboradores, pues la gerente 

indica, con respecto a los síntomas de enfermedades laborales observados en los 

colaboradores:  

• Hemos tenido casos de colaboradores que han presentado contracturas 

musculares y que se han quejado de dolores de espalda, principalmente.   

• Recibimos reportes de dolores de cuello causados por el ángulo de las 

computadoras, por lo que la empresa optó por comprar plataformas para 

colocar las computadoras y que estas tengan mayor altura.  
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• Se han recibido solicitudes para la compra de teclados, mouse y 

almohadillas para el mouse para mejorar la ergonomía, pues ha habido 

colaboradores que estuvieron presentando molestias en la muñeca y 

brazos.  

• Hemos podido observar cómo en ocasiones la carga de trabajo hace que 

a los colaboradores se les perciba irritados y tensos.  

 

Por otra parte, en el ítem 14, para evaluar la variable de estudio de pausas 

activas, se les consulta a los colaboradores acerca del conocimiento de las pausas 

activas laborales. El resultado que se obtuvo es que el 87% de la población, tiene 

conocimiento acerca de las pausas activas laborales, sin embargo, al realizar la 

pregunta 15, se hace evidente que, a pesar de que la mayoría de la población 

conoce acerca de las pausas activas laborales, son minoría los colaboradores que 

destinan espacios para hacer pausas activas en la jornada laboral, ya que, 

únicamente el 23% de los colaboradores realizan pausas activas regularmente.  

 

Un dato muy interesante que se presenta producto de la aplicación del 

instrumento corresponde a las razones por las que los colaboradores, a pesar de 

conocer acerca de las pausas activas laborales, no las incluyen como parte de la 

jornada laboral. Se obtiene como resultado que el 100% de los colaboradores que 

conocen acerca de las pausas activas no las incluyen en su jornada por falta de 

hábito, afirmando que se les olvida dedicar espacios de su jornada laboral para 

hacer pausas activas. Seguidamente, el 85% de la población, afirma no incluir las 

pausas activas por desconocimiento de ejercicios, el 69%, expresó como razón para 

no realizar las pausas activas, la falta de guía y acompañamiento y el 54% indicó 

que no las realizan por falta de tiempo.  

 

En el ítem 12 se presenta, como resultado, que el 67% de la población, durante 

el tiempo laborado en la empresa, ha tenido que adquirir medicamentos contra el 

dolor causado por algún trastorno musculoesquelético, sin embargo, 

afortunadamente, es la minoría de la población la que ha tenido que llegar a ser 
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incapacitada por motivo de una enfermedad laboral, sea un TME o estrés laboral, 

siendo únicamente el 13% de la población que afirma haber experimentado una 

incapacidad por estos motivos.  

Con el objetivo de conocer la disposición de los colaboradores, para participar 

de la implementación de un programa de pausas activas, se consultó si estarían 

dispuestos a participar del programa y se obtiene, como resultado, que el 100% de 

la población está dispuesta a seguir y participar del programa de pausas activas que 

se implementará.  

 

 

3. Resultados de las Variables   

De acuerdo con Sampieri (2008), las variables son las propiedades de la 

investigación que tienen una variación que pueden medirse u observarse, explica 

que las variables adquieren valor para la investigación científica cuando llegan a 

relacionarse con otras variables, con el fin de relacionarlas con el cumplimiento de 

una hipótesis o teoría.  

 

Para el presente trabajo de investigación se definieron las siguientes variables: 

trastornos musculoesqueléticos, estrés laboral y pausas activas.  

 

Con respecto a los trastornos musculoesqueléticos se demuestra con los 

resultados obtenidos que es una problemática que se presenta prácticamente en la 

totalidad de la población, al obtener como parte de los resultados que el 60% de la 

población afirma estar “totalmente de acuerdo” con que experimenta trastornos 

musculoesqueléticos en alguna parte del cuerpo, seguido del 27% de la población 

que indica estar “de acuerdo” con la afirmación.  

 

La mayoría de la población, representada por el 67%, indica, incluso, tener que 

adquirir medicamentos contra el dolor provocado por los trastornos 

musculoesqueléticos. 
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Además, resulta importante mencionar que, de acuerdo con los resultados 

obtenidos en el instrumento aplicado, se puede observar, en la población, la 

presencia de síntomas asociados al estrés laboral, tales como problemas de 

concentración, ansiedad, fatiga, dolores de cabeza, entre otros. Sin embargo, 

afortunadamente, no ha sido una razón que haya provocado la incapacidad de los 

colaboradores, pues únicamente se obtuvo como resultado que el 13% de la 

población, corresponde al porcentaje de colaboradores que han tenido que ser 

incapacitados por una enfermedad laboral.  

 

Con respecto a las pausas activas, es la minoría de la población la que destina, 

con regularidad, espacios de la jornada laboral para realizar pausas activas, por lo 

que, para esta investigación se plantea la implementación de un programa de 

pausas activas de 4 semanas, con el fin de que los colaboradores conozcan acerca 

de los beneficios de las pausas activas, que comiencen a generar el hábito de 

destinar espacios de la jornada laboral a dicha actividad, de proveer guía y 

acompañamiento y de fomentar la salud física y mental de los colaboradores, todo 

con el objetivo de la investigación que busca determinar si estas actividades poseen 

algún impacto en la salud física y mental de los colaboradores.  

 

En alineación con lo anterior, se lleva a cabo el lanzamiento del programa de 

pausas activas, donde se les comunica a los colaboradores, en qué consisten las 

pausas activas, sus beneficios y se extiende la invitación para realizar sesiones en 

vivo calendarizadas a través de “Teams”, dos veces al día, se comparte un video 

diario para todo aquel que no se pueda conectar en vivo y se determinan “retos” 

diarios para complementar la actividad.   

 

Adicionalmente, en el Capítulo 6 de este proyecto, se presenta una propuesta 

que incluye diferentes actividades, el cronograma y el presupuesto de las iniciativas 

que se plantean con el fin de que la empresa pueda seguir promocionando el 

bienestar físico y mental de los colaboradores. 
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4. Cruce de variables atemporales  

 
En esta sección se utiliza la información recopilada tras la aplicación del 

segundo cuestionario, el cual se aplicó 4 semanas después de haber implementado 

el programa de pausas activas en la empresa CRx Life Sciences. 

 

El segundo cuestionario, se aplica con el fin de conocer si la implementación 

del programa de pausas activas tuvo algún efecto en la percepción del estado de 

salud física y mental de los colaboradores, en cuanto a la presencia de 

enfermedades laborales como el estrés y los trastornos musculoesqueléticos, al 

contrastar algunos de los resultados obtenidos previo y posterior a la 

implementación del programa de pausas activas.  

 

A continuación, se presenta la tabulación y la representación gráfica de los 

resultados obtenidos en el segundo censo que se aplicó a los mismos sujetos de la 

empresa CRx Life Sciences, posteriormente se realizará la comparación de las 

variables más relevantes.  

 

Ítem 2. Presento dificultad para conciliar el sueño/insomnio.   

Respuestas Total 

Totalmente de acuerdo 20% 

De acuerdo 13% 

Regular 47% 

Desacuerdo 7% 

Totalmente desacuerdo 13% 

Total general 100% 
 

  Tabla 23. Respuestas ítem 2: Presento dificultad para conciliar el 
sueño/insomnio. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 49. Dificultad para conciliar el sueño/insomnio según la población 
encuestada. 

 

 Fuente: elaboración propia. 

 

 Esta figura muestra la respuesta de los colaboradores de CRx Life Sciences, 

en su segunda entrevista sobre si presentan dificultad para conciliar el 

sueño/insomnio, luego de que la participación en el programa de pausas activas 

durante la jornada laboral. Los resultados demuestran que, del total de la población, 

el 47% afirma que su dificultad se clasifica en “regular” siendo la respuesta más 

destacada, luego le sigue con un 20% el “totalmente de acuerdo” en que presenten 

dificultad. 

 

 Las respuestas más bajas fueron el “de acuerdo” y “totalmente desacuerdo”, 

ambas con un 13% y, por último, con un 7%, el “desacuerdo”. 

 

Ítem 3. Constantemente experimento dolores de cabeza/jaqueca.   

Respuestas  Total 

Totalmente de acuerdo 20% 

De acuerdo 27% 

Regular 33% 

Desacuerdo 7% 

20%

13%

47%

7%

13%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Regular

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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Totalmente desacuerdo 13% 

Total general 100% 

Tabla 24. Respuestas ítem 3: Con regularidad experimento dolores de 
cabeza/jaqueca. Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 50. Presencia de dolores de cabeza o jaqueca según la población 
encuestada. 

  

Fuente: elaboración propia. 

 

Los resultados de esta encuesta demuestran que 33% de los colaboradores 

de CRx Life Sciences, presentan regularmente dolores de cabeza o jaqueca, de 

segundo lugar está el 27% que responde con “de acuerdo” y muy cercano, con un 

20%, respondieron con “totalmente de acuerdo”. Finalmente, las respuestas menos 

elegidas fueron el “totalmente desacuerdo” y “desacuerdo”. 

 

Ítem 4. Experimentó síntomas de ansiedad y dificultad para relajarme 

(inquietud, tics nerviosos, temblores musculares).   

Respuestas  Total 

Totalmente de acuerdo 20% 

De acuerdo 13% 

Regular 27% 

20%

27%
33%

7%

13%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Regular

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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Desacuerdo 20% 

Totalmente desacuerdo 20% 

Total general 100% 

Tabla 25. Respuestas ítem 4: Experimentó síntomas de ansiedad y dificultad 
para relajarme (inquietud, tics nerviosos, temblores musculares). Fuente: elaboración 
propia. 

 

Figura 51. Síntomas de ansiedad o dificultad para relajarse en la población 
encuestada. 

  

Fuente: elaboración propia. 

 

En la siguiente figura se puede observar que existe el mismo porcentaje de 

respuesta entre las afirmaciones de “regular” y “desacuerdo” en el enunciado de 

presencia de síntomas de ansiedad o dificultad para relajarse con 27%, 

representando así 4 personas que consideran sentirlo regularmente y 4 personas 

que están en desacuerdo en sentirlo. 

Los porcentajes que se presentan más bajos en los síntomas de ansiedad o 

dificultad para relajarse fueron “de acuerdo” y “totalmente desacuerdo” ambos con 

una respuesta del 13% cada uno. 

 

Ítem 5. En algún momento de la jornada me llego a sentir nervioso(a), 

irritable o tenso(a).     

20%

13%

27%

27%

13%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Regular

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo



   
 

108 
 

Respuestas     Total 

Totalmente de acuerdo 13% 

De acuerdo 13% 

Regular 20% 

Desacuerdo 33% 

Totalmente desacuerdo 20% 

Total General 100% 
 

Tabla 26. Respuestas ítem 5: En algún momento de la jornada me llego a sentir 
nervioso(a), irritable o tenso(a). Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 52. Sensación de nervios, irritabilidad o tensión en la población encuestada. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 Con respecto a poseer sensaciones de nervios, irritabilidad o tensión en los 

colaboradores de CRx Life Sciences durante la jornada laboral, se muestra en los 

resultados que, el 33% representa a los que estuvieron en “desacuerdo” con 

experimentar las sensaciones, el 20% representa respuestas de “regular” y los otros 

20% están “de acuerdo” con la afirmación.  

 Esta figura evidencia que en la segunda encuesta existe poco porcentaje de 

los colaboradores que presentan sensaciones de nervios, irritabilidad o tensión, ya 

13%
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que, las respuestas con menor porcentaje, representadas cada una por el 13% de 

la población, corresponden a “de acuerdo” y “totalmente de acuerdo” con la 

afirmación. 

Ítem 6. Experimento problemas de concentración.    

Respuestas  Total 

Totalmente de acuerdo 27% 

De acuerdo 20% 

Regular 27% 

Desacuerdo 13% 

Totalmente desacuerdo  13% 

Total general 100% 
 

Tabla 27. Respuestas ítem 6. Experimentó problemas de concentración. 
Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 53. Presencia de problemas de concentración en la población encuestada. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

El gráfico representa la relación de los problemas de concentración en los 

colaboradores de CRx Life Sciences. Se puede observar que tanto la respuesta 

“totalmente de acuerdo” y “regular” obtuvieron el mismo porcentaje con un 27%, 

seguida está la afirmación “de acuerdo” con un 20%, siendo estas tres las más altas.  
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Ítem 7. Mi nivel de energía es bajo, constantemente me siento 

cansado(a)/fatigado(a) 

Respuestas  Total 

Totalmente de acuerdo 13% 

De acuerdo 20% 

Regular 27% 

Desacuerdo 20% 

Totalmente desacuerdo 20% 

Total General 100% 

Tabla 28. Respuestas ítem 7. Mi nivel de energía es bajo, constantemente me 
siento cansado(a)/fatigado(a). Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 54. Presencia de niveles de energía bajos, fatiga, cansancio constante en 
la población encuestada. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

El gráfico presentado demuestra la presencia de niveles de energía bajos, 

fatiga, cansancio constante, con resultados variados se considera la puntuación 

más alta la respuesta “regular” con 27%, luego se observa el mismo porcentaje en 

las respuestas “de acuerdo”, “desacuerdo” y “totalmente desacuerdo” con 20% cada 
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20%
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20%

20%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Regular

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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una. Se puede concluir que existe una variedad de respuestas ante la presencia de 

estas condiciones. 

 

Ítem 8. Experimentó dolores o molestias en la espalda, cuello, hombros, 
codo, antebrazos, manos o muñecas.   

Respuestas Total 

Totalmente de acuerdo 7% 

De acuerdo 20% 

Regular 33% 

Desacuerdo 27% 

Totalmente desacuerdo 13% 

Total general 100% 

Tabla 29.  Respuestas ítem 8. Experimentó dolores o molestias en la espalda, 
cuello, hombros, codo, antebrazos, manos o muñecas.  Fuente: elaboración propia 

 

Figura 55. Experimentación de dolores musculoesqueléticos en espalda, cuello, 
hombros, codo, antebrazos, manos o muñecas en la población encuestada. 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

La Figura anterior representa los porcentajes de colaboradores de CRx Life 

Sciences que presentan dolores músculo esqueléticos en espalda, cuello, hombros, 

codo, antebrazos, manos o muñecas, posterior a la implementación del programa 
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de pausas activas, observando así que la respuesta más alta fue que de manera 

“regular” presentan dolores en algunas partes de cuerpo mencionados, con el 33% 

de la población, la respuesta más baja es de 7% que representa un “totalmente de 

acuerdo”. 

 

Ítem 16. ¿Con qué frecuencia a la semana realiza pausas activas en su jornada 

laboral?  

Respuestas Total 

1 a 2 veces a la semana  27% 

2 a 4 veces a la semana  47% 

Los 5 días que laboro de la semana 27% 

Total General 100% 

Tabla 30. Respuesta ítem16.  ¿Con qué frecuencia a la semana realiza pausas 
activas en su jornada laboral? Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 56. Frecuencia en la que realizan pausas activas laborales según la 
población encuestada. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Este gráfico expone la frecuencia en que realizan pausas activas laborales, 

luego de presentarles el programa. Se puede observar que la mayoría realizan entre 

“3 a 4 veces por la semana”, representando el 46% de la población. El restante se 
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divide en igualdad de porcentajes, siendo el 27% de población que realiza las 

pausas activas con una frecuencia entre “1 a 2 veces por la semana” y el restante 

27%, que corresponde al porcentaje de la población que realizó pausas activas los 

5 días de la semana que laboran. 

 

Ítem 17. ¿Por cuál(es) razones considera usted que las pausas activas no 

forman parte de su rutina diaria de trabajo? Se puede marcar varias opciones.  

Respuestas Total 

Falta de tiempo    80% 

Desconocimiento de cómo hacer pausas activas 0% 

Falta de guía/acompañamiento  0% 

Ausencia de hábito/olvido 87% 

Otra: N/A 0% 

Tabla 31. Ítem 17: ¿Por cuál(es) razones considera usted que las pausas 
activas no forman parte de su rutina diaria de trabajo? Puede seleccionar varias 
opciones. Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 57. Razones por las que no se incluyen las pausas en la jornada laboral 
según la población encuestada. 
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Fuente: elaboración propia 

 

Los datos indican que, en la segunda encuesta, las razones por las que no se 

incluyen las pausas en la jornada laboral, son en su totalidad por ausencia de 

hábito/olvido o por falta de tiempo, con 52% y 48% respectivamente. Lo cual 

demuestra que al realizar el programa de pausas activas, se pueden descartar las 

demás respuestas y evidenciar las razones de los colaboradores del porqué no 

realizan las pausas activas. 

  

A continuación, se presenta de manera gráfica la comparación de variables, lo 

que permite evidenciar y comprender información que se considera de gran 

importancia, para el cumplimiento de los objetivos de la investigación.  

 

Figura 58. Síntomas de ansiedad o dificultad para relajarse en la población 
encuestada, 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

En la figura se puede observar la diferencia en las respuestas de la primera y 

la segunda encuesta, con respecto a la presencia de síntomas o dificultad para 

relajarse, en los colaboradores de CRx Life Sciences. Se puede analizar que en la 

primera encuesta los niveles de dichos síntomas son más elevados que en la 
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segunda, debido a que incrementaron las opciones “regular” y “desacuerdo” y se 

disminuyeron las opciones de “totalmente de acuerdo” y “de acuerdo”.  

 

Esto demuestra que, por consecuencia de la participación del programa de 

pausas activas, se pueda notar una diferencia positiva en la reducción de la 

ansiedad o dificultad para relajarse. 

Figura 59. Presencia de niveles de energía bajos, fatiga, cansancio constante en 
la población encuestada. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

En relación con la presencia de niveles de energía bajos, fatiga, cansancio 

constante, y la comparación entre las respuestas de la primera y segunda encuesta, 

se puede notar una aproximación similar en la opción “regular” de las presencias de 

estos factores.  

En la segunda encuesta se puede encontrar variedad de opción de respuesta, 

luego del programa de pausas activas, a diferencia de la primera encuesta. 
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Figura 60. Experimentación de dolores musculoesqueléticos en espalda, cuello, 
hombros, codos, antebrazos, manos o muñecas en la población encuestada. 

 

Fuente: elaboración propia. 

La figura anterior demuestra la respuesta, por parte de los colaboradores, en 

si existe algún tipo de dolor músculo esquelético en ciertas partes del cuerpo, tanto 

en la primera encuesta como en la segunda. Las respuestas muestran que en la 

primera encuesta la sensación de dolor prevalece en la mayoría de los 

colaboradores, a diferencia de la segunda, ya que, en esta se puede notar la 

disminución de la presencia de dichos dolores, según las respuestas de los 

colaboradores. 

 

Se puede afirmar que el programa de pausas activas provoca un efecto 

positivo para la reducción de dolores músculo esqueléticos en espalda, cuello, 

hombros, codos, antebrazos, manos o muñecas, en los subordinados. 
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Figura 61. Frecuencia en la que realizan pausas activas laborales según la 
población encuestada. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Con respecto a la figura mostrada anteriormente, los resultados arrojan que, 

con la implementación del programa de pausas activas, la mayor frecuencia en la 

que realizan pausas activas cambió a ser de 3 a 4 veces a la semana, cuando 

anteriormente la mayoría de los colaboradores las realizaban de 1 a 2 veces a la 

semana.  

 

También, se puede notar que antes de realizar el programa, ningún 

colaborador realizaba las pausas activas los 5 días que se labora a la semana, a 

diferencia de la segunda encuesta, en la que sí hubo una respuesta en dicha opción. 

Como consecuencia, se puede observar el aumento de la frecuencia semanal, en 

la que se realizan pausas activas al implementar el programa. 
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Figura 62. Razones por las que no se incluyen pausas en la jornada laboral según 
la población encuestada. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

En la  figura anterior se presentan las respuestas de la primera y segunda 

encuesta, acerca de las razones por las que los colaboradores no incluyen pausas 

activas en la jornada laboral. Se puede apreciar que, en relación con la primera 

encuesta, en la segunda los colaboradores respondieron solamente con dos 

opciones que fueron “falta de tiempo” y “ausencia de hábito/olvido”, demostrando 

así que al brindar un programa de pausas activas se podían guiar a los 

colaboradores con los ejercicios y se les brindaba acompañamiento o guía, siendo 

estas razones no justificables en la segunda encuesta, ya que se les da la opción. 
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manera en la que se manifiestan, sino que también, permiten un “sentido de 

entendimiento de las relaciones” y establecen una relación causa-efecto entre las 

variables.  

En el primer capítulo de la presente investigación, se plantea la siguiente 

hipótesis:  

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Falta de tiempo Desconocimiento de
ejercicios

Falta de
guía/acompañamiento

Ausencia de
hábito/olvido

Otro

E
x
p
re

s
ió

n
 p

o
rc

e
n
tu

a
l

Encuesta 1 Encuesta 2



   
 

119 
 

Los colaboradores perciben beneficios en su estado de salud física y 

mental, tras disminuir o mejorar los síntomas de enfermedades laborales, 

como el estrés y los trastornos musculoesqueléticos, al incluir las pausas 

activas en la jornada laboral. (p. 29) 

Tras el análisis de los resultados, se procede a aceptar la hipótesis, pues existe 

evidencia en los resultados de la investigación, de que los colaboradores percibieron 

mejoras en su estado de salud físico y mental al incluir las pausas activas en la 

jornada de trabajo.   

 

6. Análisis estadístico  

A partir de los datos generados en la investigación, se procede con la 

integración de datos estadísticos, tomando en cuenta el grado de confiabilidad y 

validez de los instrumentos de la escala de Likert. El instrumento utilizado para 

analizar los datos fue el Alfa de Cronbach, que se desarrolla en el siguiente punto.  

 

6.1 Técnicas de análisis estadístico  

Para la presente investigación se diseña un cuestionario como instrumento 

para la recolección de datos que fundamentan la investigación y permiten cumplir 

con los objetivos de la investigación.  

Se llevan a cabo los siguientes pasos estadísticos de forma secuencial, con el 

fin de tener resultados precisos y confiables:  

 

• Determinación de la población: se decide utilizar la totalidad de los 

colaboradores de la empresa CRx Life Sciences como sujetos de estudio, 

no fue necesario determinar una muestra para la investigación, lo que 

permite una mayor exactitud en los datos obtenidos.  
 

• Cuestionario: con el objetivo obtener la información de la fuente primaria, 

se diseña un cuestionario para evaluar las variables planteadas, el 

cuestionario se aplica en dos ocasiones a los mismos sujetos. La primera 

antes de la implementación del programa de pausas activas y la segunda 
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vez, se aplica 4 semanas después de la implementación del programa de 

pausas activas, para poder comparar los resultados obtenidos.  

 

 
Los resultados de confiabilidad del presente trabajo se presentan a 

continuación, el objetivo es arrojar información precisa acerca de las variables. 

 

7. Alfa de Cronbach  

Con el objetivo de validar la fiabilidad de los datos obtenidos por medio del 

instrumento, se procede a aplicar el coeficiente de corte estadístico.  

 

Es importante resaltar que, los ítems que se pueden validar con este 

coeficiente son los que utilizan la escala de Likert o valoraciones ordinales y de 

escala. Por lo que, los ítems utilizados son los siguientes: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.  

 

A continuación, se desarrolla el cálculo de Alfa de Cronbach:  

α = [Ítems / (Ítems – 1)] * [1- (∑σ2N / σ2∑Ítems)]  

Dónde:  

α = Alfa de Cronbach  

 Ítems = Cantidad de ítems  

 ∑ σ2N = Sumatoria de la varianza de los sujetos  

 σ2∑Ítems) = Varianza de la sumatoria de los ítems   

 

α = [9 / (9– 1)] * [1- (12.13 / 30.29] = 0.67  
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Una vez aplicada la fórmula con los datos correspondientes, se obtiene un 

resultado más cercano a 1 que a 0, lo cual permite validar el instrumento tras 

determinar que el coeficiente indica confiabilidad en los datos.   
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CAPÍTULO V 

Elaboración de conclusiones y 

recomendaciones 
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1. Conclusiones  
 

1.1 Conclusiones de los resultados generales  
 

En la investigación realizada y de acuerdo con los resultados que se 

obtuvieron en la aplicación del programa de pausas activas, como herramienta para 

disminuir o afrontar las enfermedades laborales como el estrés y los trastornos 

musculoesqueléticos en los colaboradores de CRx Life Sciences S.A, se concluye 

que efectivamente realizar pausas activas en la jornada laboral funciona como una 

herramienta para combatir y disminuir la presencia de enfermedades laborales 

como estrés y los TME.  

 
Lo expuesto anteriormente se concluye al comparar los resultados del 

instrumento de evaluación antes y después de la implementación del programa de 

pausas activas, donde se evidencia que los colaboradores experimentaron 

disminución en la presencia de síntomas asociados al estrés laboral y los TME.  

 

Los síntomas de estrés laboral y los trastornos musculoesqueléticos que 

presentan los colaboradores varían de persona en persona, sin embargo, en 

términos generales, los resultados de la investigación permiten determinar  que, al 

incluir las pausas activas en la jornada laboral,  se produce un beneficio  para los 

colaboradores que disminuyó la dificultad que presentaban para conciliar el sueño, 

la presencia de dolores de cabeza constantes, la ansiedad, además, ayudaron a 

que los niveles de energía fueran más altos, combatiendo la fatiga.  

 

Por otra parte, resultó evidente que la presencia de dolores, a nivel 

musculoesquelético, se redujo considerablemente en los colaboradores, tras haber 

incluido los espacios para realizar pausas activas en la jornada laboral.  
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Los resultados que se obtuvieron tras la implementación del programa de 

pausas activas resultaron ir más allá de los esperados, por lo que se exponen a 

continuación seis aspectos relevantes:   

 

1. Integración: La estrategia que se definió para las pausas activas, consistió 

en realizar sesiones en vivo dos veces al día, para que los colaboradores 

se pudieran conectar virtualmente y realizar los ejercicios. Estas sesiones 

se convirtieron en momentos para compartir una actividad recreativa que 

permitió a los colaboradores verse a diario, conocer más de los 

compañeros y compartir una actividad no relacionada al trabajo, lo cual 

fomentó la integración del equipo y promovió las buenas relaciones 

laborales. Esto resultó aún más valioso en la coyuntura actual, en la que la 

mayoría de los colaboradores se encuentran en teletrabajo, debido a la 

pandemia que se atraviesa. La distancia física, a causa de la crisis 

sanitaria, representa un reto para compartir en equipo y estos espacios 

permitieron a diario tener la posibilidad de compartir y de conocer de la vida 

personal de los compañeros, y en consecuencia afianzar las relaciones, lo 

cual es importante para el rol que desempeñan, donde se debe trabajar en 

equipo y tener relaciones interpersonales funcionales. Resultó enriquecedor 

que se pudieran comunicar sobre otras temáticas ajenas a las laborales, 

posibilitando la opción de conocerse desde otro contexto. 

 

2. Motivación: Como parte del programa se incluyeron “retos” constructivos 

para que pudieran completarlos antes de que se iniciara la próxima sesión, 

la dinámica permitió que los participantes estuvieran pendientes de 

completarlos y al hacerlo esto provocaba ganancia para su salud física o 

mental. También, se les incentivó, desde el inicio, al ofrecerles un 

reconocimiento a los colaboradores que tuvieran más asistencia a las 

sesiones en vivo del programa, entre los colaboradores se motivaban para 

no faltar a las sesiones.  Los colaboradores comentaban sobre los “retos” 
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durante las sesiones de forma entusiasta y se convertía en una actividad 

“rompe hielo” para el inicio de las sesiones.  

 

3. Perseverancia: Aun cuando el programa consistía en participar en 

pequeñas sesiones durante el horario laboral, se puede inferir que en 

ocasiones podía resultarles complicado conectarse a las sesiones en vivo, 

por conflictos de horario con otras reuniones o compromisos laborales, sin 

embargo, se debe reconocer que la mayoría siempre realizó un esfuerzo 

para mantener constancia en formar parte de las sesiones en vivo y de 

completar los “retos”.  

 

4. Relajación: Se permitió establecer un espacio libre de contenido laboral, al 

realizar una interrupción del tiempo dedicado al trabajo, esto permitió 

generar un ambiente distinto al que están acostumbrados los participantes y 

propiciar que la mente se despejara por unos minutos. De la misma forma, 

al realizar algunos ejercicios en las pausas activas, se provocaban 

relajaciones de tipo muscular y de respiración que apoyan al 

funcionamiento fisiológico del cuerpo. 

 

5. Beneficios mentales: La salud mental es un área muy importante que se 

pudo trabajar con los colaboradores, al dedicar unos momentos de 

interrupción laboral, esto permitió que la mente se despejara de la 

continuidad al realizar algo distinto, liberando así, cualquier tipo de 

preocupación o estrés que pudieran estar presenciando y de esta forma 

apoyando para que sus funciones cognitivas trabajen de una mejor forma. 

 

6. Beneficios físicos: De acuerdo con los resultados, realizar actividad física 

durante la jornada laboral, consintió que los colaboradores disminuyeran la 

presencia de dolencias de tipo musculoesquelético, a la vez, el programa 

permitió combatir el sedentarismo, pues uno de los “retos” consistía en 

realizar actividad física por al menos media hora.  
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Como resultado del análisis y la interrelación de todos estos factores, se 

concluye que el programa de pausas activas obtuvo un impacto positivo en los 

colaboradores, tanto en aspectos esperados como en otros que no se contemplaban 

al inicio, como se puede mencionar la integración del equipo, espacios para 

fomentar las relaciones laborales positivas entre los miembros del equipo, la 

motivación, etc. Es importante manifestar que la perspectiva que cada colaborador 

tuvo después de terminar el programa les deja como resultado la experiencia y la 

importancia de implementar soluciones como estas o similares, para su bienestar 

físico y mental. 

 

1.2  Conclusiones de las variables  
 

Con el desarrollo de este trabajo de la investigación se determina, en relación 

con la variable de estudio pausas activas, que se cumple el objetivo de que los 

colaboradores, no solo conozcan acerca de las pausas activas en la teoría, sino que 

también hayan podido experimentar los beneficios que la actividad trae para su 

salud física y mental.  

 

La estrategia utilizada para llevar a cabo el programa, se permitió dar 

acompañamiento, guía y crear un hábito, debido a que la actividad se realizó sin 

excepción dos veces al día durante cuatro semanas.  

 

Con referencia a la variable de estudio del estrés laboral, que fue una 

problemática observada, se determinó que, por la carga de trabajo y exigencia de 

este, los colaboradores experimentan estrés laboral, lo cual se infiere por la 

presencia de síntomas asociados al estrés laboral, en los resultados en la primera 

aplicación del instrumento de investigación. Al incluir las pausas activas y aplicar 

por segunda vez el cuestionario, los síntomas presentes de estrés laboral 

disminuyeron, por lo que se concluye que estas funcionan como una herramienta 

para disminuir los síntomas asociados al estrés laboral. 
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Con respecto a los trastornos musculoesqueléticos, se deduce que es una 

problemática presente en la mayor parte de la población, experimentada, en alguna 

u otra medida, por el 93% de la población. Los colaboradores presentan trastornos 

o dolencias en diversas partes del cuerpo, sin embargo, con los resultados se 

concluye, que las áreas más comunes son la espalda y el cuello. 

 

Tras la implementación de las pausas activas, la problemática no desaparece, 

sin embargo, con los resultados se evidencia que los colaboradores presentaron 

mejora en su salud física, al disminuir la experimentación de dolores, tras incluir la 

práctica en su jornada laboral.  

 

Por medio del cruce de variables que se realizó, se concluye que con la 

implementación del programa, aumentó, de forma significativa, la frecuencia con la 

que los colaboradores realizan pausas activas durante la semana; previo a la 

implementación del programa ningún colaborador realizaba pausas activas los cinco 

días de la semana laborables, sin embargo, tras la implementación del programa sí 

hubo colaboradores que realizaron pausas activas todos los días, la mayoría realizó 

un mínimo de tres a cuatro veces por semana.  

 

Además, se concluye que la estrategia desarrollada para el programa fue 

efectiva y respondió a las necesidades de los colaboradores, en cuanto a que previo 

a la implementación del programa de pausas activas los colaboradores expresaron 

que las razones por las que no incluían la práctica en su jornada laboral era por falta 

de tiempo, desconocimiento de ejercicios, falta de guía, ausencia de hábito y 

pereza; posterior a la implementación del programa, las únicas razones 

mencionadas fueron falta de tiempo y ausencia de hábito.  

 

Se pudo demostrar, en este estudio, que los resultados de este proceso fueron 

óptimos en cuanto a las variables de estudio, se logró el objetivo de que los 

colaboradores conocieran acerca de las pausas activas y pudieran experimentar los 

beneficios. Para finalizar, se determina que realizar pausas activas en el trabajo, tal 
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y como se planteó en la investigación, constituye una herramienta que se puede 

utilizar para afrontar y disminuir la presencia de enfermedades laborales como el 

estrés y los trastornos musculoesqueléticos, y que además permite aumentar el 

bienestar físico y mental de los colaboradores 

 

1.3 Conclusiones de la Hipótesis  

 

Al finalizar la investigación se concluye que se acepta la hipótesis, esto se 

determina al analizar los resultados de la investigación, ya que se comprueba que 

los colaboradores evidenciaron beneficios con el programa de pausas activas, en 

su estado de salud físico y mental.  

 

En la mayoría de las respuestas de los colaboradores se analiza que lograron 

experimentar una diferencia significativa, en cuanto a la disminución de síntomas 

de enfermedades laborales que se incluyeron en el estudio. 

 

1.4 Conclusiones Generales  

En conclusión, este este estudio permitió un espacio de conciencia acerca de 

la salud física y mental en un ámbito laboral, que trajo múltiples beneficios para los 

colaboradores, así como para la organización, que logró posicionarse ante los 

colaboradores como una organización en la que se vela por su bienestar y donde 

se valora su bienestar. 

 

La cultura de la organización aún está en construcción, y este tipo de iniciativas 

potencia el establecimiento de una cultura organizacional fuerte, con la que los 

colaboradores se puedan identificar y donde se sientan valorados. 

 

El hecho de que los colaboradores se sientan valorados es muy positivo para 

la organización, pues eso impacta en el compromiso de los colaboradores, su 

motivación, su sentido de pertenencia y lealtad con la compañía, lo que se traduce 
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en un mejor desempeño, fidelidad, retención del talento y un clima organizacional 

adecuado, entre otros. 

 

El programa fue efectivo, no solo al cumplir el objetivo de establecer las pausas 

activas, como una herramienta para afrontar las enfermedades laborales como el 

estrés y los trastornos musculoesqueléticos, sino también, por haber promovido la 

integración del equipo, afianzar las relaciones, mejorar la comunicación, promover 

un ambiente agradable de trabajo. 

 

El programa resultó crucial y fue un elemento diferenciador para la dinámica 

actual. Debido a la pandemia, la mayor parte de los colaboradores se encuentran 

en teletrabajo, lo que significó un reto para poder compartir, desarrollar sus 

relaciones interpersonales y propiciar un ambiente agradable de trabajo. Al poder 

conectarse en vivo, ver a los compañeros, compartir temas cotidianos, ver a sus 

familiares o mascotas y compartir acerca de las dinámicas desarrolladas con los 

“retos”, hizo que se creara más conexión y que se generara, aún a la distancia, un 

buen ambiente laboral y más cercanía entre los miembros del equipo. 

 

Durante el proceso de implementación del programa, se obtuvo mucho apoyo 

de parte de los participantes del estudio, de los superiores y de la gerente de 

Recursos Humanos que aporta su punto de vista con respecto al impacto positivo 

que se pudo observar en múltiples aspectos, incluyendo los siguientes: 

 

• El departamento de Recursos Humanos se proyectó como promotor y 

gestor de una iniciativa ligada a la salud física y mental de los 

colaboradores, no solo desde la perspectiva de salud ocupacional, sino 

desde una postura de promotores de la salud organizacional, ya que el 

proyecto involucró a los colaboradores, les permitió interactuar en un 

contexto alternativo, fomentó una dinámica interactiva aún en medio de 

una coyuntura de pandemia (donde los colaboradores han estado, en su 

mayoría, aislados en sus casas o interactuando en grupos pequeños o en 
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pareja únicamente) y permitió el uso de herramientas de teletrabajo en 

otras actividades, no directamente relacionadas con el alcance y 

responsabilidad del puesto. 

 

• La empresa se identificó con el propósito de fomentar la salud y 

promocionó un kit de seguridad con implementos de limpieza para la 

protección de cada colaborador. De la misma forma, fue una iniciativa 

fundamentada en tomar acciones respecto a la pandemia. 

 
 

• En proyecto coincidió con la coyuntura de pandemia y se convirtió en una 

estrategia para volver la mirada a la salud, como elemento primordial en 

la vida de toda persona, en el autocuidado y la responsabilidad personal 

de tener un balance en la vida personal y laboral. 

 

• Los colaboradores percibieron un reto, un interés profundo en ellos y su 

bienestar, un mensaje positivo, una oportunidad de compartir, un espacio 

de recreo/descanso en la rutina diaria; entre otros aspectos que fomentan 

el sentido de pertenencia hacia la organización. 

 
Por consecuente, a modo de conclusión, se logró analizar el impacto en la 

salud de los colaboradores, mediante la implementación del programa de 

pausas activas por cuatro semanas, funcionando como una herramienta que 

permitió afrontar algunas enfermedades laborales como el estrés y los trastornos 

musculoesqueléticos, en los trabajadores de CRx Life Sciences, y se lograron 

múltiples beneficios asociados a la implementación del programa, entre ellos 

unión de equipo, comunicación y confianza entre los colaboradores, relaciones 

interpersonales funcionales, entre otros.  
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2. Recomendaciones  

2.1  Recomendaciones de los Resultados Generales  

 

De acuerdo con el estudio realizado y los resultados obtenidos, se recomienda 

valorar mantener la práctica de pausas activas en los colaboradores y desarrollar 

más dinámicas asociadas al bienestar de los colaboradores, ya que se evidenció, 

con el programa de pausas activas, que hubo resultados favorables para los 

colaboradores y para la organización.  

Se considera oportuno abrir un espacio para recibir recomendaciones, 

observaciones y aportes al programa, para obtener realimentación de los 

colaboradores, esto conlleva a que se puedan identificar áreas de oportunidad y 

buscar la manera de hacer mejor las cosas. También, con el fin de seguir 

desarrollando dinámicas que impacten positivamente en los colaboradores, en 

procura de que siempre exista un proceso de innovación y programas de esta 

naturaleza que brinden un valor importante a los colaboradores y por ende a la 

organización.  

2.2 Recomendaciones de las Variables  

En el caso del estrés laboral, indagar en la temática para saber cuáles posibles 

factores pueden provocar que aparezca con mayor frecuencia la enfermedad. 

Brindarles información a los colaboradores respecto al tema, para que también 

conozcan los síntomas, prevenciones y tratamientos. Asimismo, presentar 

oportunidades con la finalidad de que se pueda trabajar en este asunto, si algún 

colaborador lo requiere. 

 Con respecto a las pausas activas, promover la participación de diferentes 

maneras, de forma en que los colaboradores mantengan la práctica y forme parte 

de su rutina. Invitar a la consciencia y seguir comunicando sobre la temática, sus 

definiciones, beneficios, entre otros, para que estén informados propiamente de lo 

que se trata y se motiven a mantener los espacios. Fomentar el liderazgo, para que 
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los colaboradores tomen la iniciativa de conservar estos espacios de invitar a otros 

compañeros y de que la actividad se reinvente en función de mejorarla y adaptarla 

a las necesidades.  

 Por último, brindarle la importancia necesaria al bienestar laboral, 

informándose sobre todo lo que abarca dicho término y trabajando en la búsqueda 

de propiciar un ambiente de trabajo saludable, donde los colaboradores se sientan 

valorados y se vele por su bienestar físico y mental, con las condiciones óptimas 

para el desarrollo de sus labores.  

2.3  Recomendaciones de la Hipótesis  

Con base en que se comprobó la hipótesis, al poder identificar que los 

colaboradores experimentaron beneficios en su salud física y mental al disminuirse 

los síntomas asociados al estrés laboral y los TME que presentan, se recomienda 

mantener el programa de pausas activas y motivar a los colaboradores, para que lo 

sigan realizando y gozando de los beneficios.  

 

2.4  Recomendaciones Generales  

• Se recomienda implementar un plan de acción, para desarrollar un programa 

de bienestar y mantener el programa de pausas activas, lo que constituye la 

propuesta de esta investigación, con el fin de que el mismo pueda ser 

desarrollado por la organización y sea parte de la cultura organizacional, que 

busca establecerse como un ambiente saludable de trabajo, donde hay 

relaciones armoniosas con los colaboradores y se vela por su bienestar físico 

y mental. 

 

• Ajustar las dinámicas y los esfuerzos al tipo de organización y de 

colaboradores, para que estos se sientan motivados y que repercuta en el 

aumento de la productividad laboral, el buen desempeño y por el ende, el 

logro de los objetivos organizacionales.  
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• Se recomienda trabajar en la búsqueda de valores y principios que apoyen 

no solo al ambiente laboral, sino también, de una forma íntegra. 

 

• Con respecto al estrés que experimentan los colaboradores, se recomienda 

una distribución adecuada de las tareas en el trabajo, esto se puede manejar 

balanceando las cargas de trabajo de los colaboradores.  La aplicación del 

instrumento para la evaluación de desempeño de los colaboradores 

constituye un procedimiento de la organización, por lo que se recomienda dar 

el debido seguimiento de los objetivos y del resultado de los colaboradores, 

con el objetivo de tener claridad de las capacidades y áreas de oportunidad 

de cada colaborador, con el fin de asignar las tareas y dar apoyo a su 

formación en función de eso.  Importante también, manejar los límites de 

tiempo para la entrega de las tareas en rangos que se encuentren en un 

balance entre la relación de la carga de trabajo y el tiempo establecido. 

 

• Resulta primordial escuchar las necesidades, tanto individuales como 

grupales de los colaboradores, ya que esto es un factor importante que puede 

demostrar las posibles deficiencias que aparezcan en el trabajo, permitiendo 

así la creación de planes de acción para mitigar las consecuencias y prevenir 

la aparición de enfermedades laborales.  

 

• En la medida en que la organización apoye y promueva las actividades 

asociadas al bienestar, se incrementa no solo la salud física, emocional y 

organizacional, sino el sentido de pertenencia, lealtad y compromiso de los 

colaboradores, por lo que se recomienda invertir en este tipo de actividades.  
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1. Descripción  
 

En el presente capítulo, se presentan propuestas para desarrollar un programa 

de bienestar, una vez comprobado que el programa de pausas activas fue bien 

acogido por los colaboradores de CRx Life Sciences y trajo beneficios, no solo para 

la salud mental y física de los colaboradores, sino también para la integración del 

equipo y las relaciones interpersonales.  

 
Se presentan los objetivos, el cronograma propuesto y el análisis costo-

beneficio. El objetivo de la propuesta es sentar los precedentes para el desarrollo 

del programa de bienestar, para que el mismo pueda ser desarrollado por la 

empresa y sea parte de la cultura organizacional de la empresa que busca generar 

relaciones armoniosas con los colaboradores y brindar espacios de trabajo 

saludables. 

 
Para desarrollar la presente propuesta se crea un plan de acción con las 

estrategias para desarrollar las iniciativas planteadas.  

 

2. Objetivos 

 
2.1 Objetivo general del proyecto  

Crear una propuesta para la implementación de un programa de bienestar en 

la organización, que inicia con la implementación del programa de pausas activas, 

con el objetivo de fomentar la salud física y mental de los colaboradores de CRx Life 

Sciences. 

2.2 Objetivos específicos del proyecto  

 

• Diseñar una propuesta para el desarrollo de un programa de 

bienestar, que inicia con la implementación del programa de pausas 

activas, buscando fomentar el bienestar físico y mental de los 

colaboradores de CRx Life Sciences.  
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• Elaborar un cronograma de actividades para la implementación de un 

programa de bienestar, para fomentar el bienestar físico y mental de 

los colaboradores de CRx Life Sciences.  

 

• Desarrollar un análisis costo-beneficio de la propuesta creada.  

 

3. Aspectos generales  

En el transcurrir de la investigación, al haber  implementado el programa de 

pausas activas, observar la respuesta de los colaboradores y haber logrado 

determinar que las pausas activas constituyen herramientas efectivas, para 

combatir enfermedades laborales como el estrés y los trastornos músculo 

esqueléticos,  se dieron a conocer otros beneficios que surgieron a raíz de la 

implementación del programa y que fundamentan la importancia de desarrollar un 

programa de bienestar diseñado para la organización.  

 
El bienestar se entiende como el equivalente al concepto de felicidad 

(Escalante, 2016), por lo que, el objetivo del programa consiste en diseñar 

actividades que promuevan ese estado en los colaboradores.  

 
El programa se diseña tomando en cuenta el tipo de organización, el perfil de 

los colaboradores y el rol que ocupan en la misma, con el objetivo claro de fomentar 

el bienestar físico y mental de los colaboradores.  

 
Resulta imprescindible que la jefatura considere implementar un plan de 

acción para desarrollar el programa de bienestar, tomando en cuenta la premisa de 

que las organizaciones más exitosas integran, en su estrategia, la inversión en las 

personas, al ser conscientes de que estas son el recurso que les permite alcanzar 

la competitividad y la excelencia que se traduce en la forma para alcanzar los 

resultados organizaciones, de ahí la importancia de velar por la salud física y mental 

del talento humano.  
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Reforzando lo anterior, Valdez (2019), expresa que la salud es una parte 

fundamental de la inversión en capital humano que es hoy en día el elemento 

diferenciador de una empresa, permitiéndole competir en mejores condiciones. Los 

empleados que se sienten mejor física y mentalmente se sienten valorados y 

cuidados por la empresa, lo que los predispone de manera positiva para sus labores.  

 
La propuesta que se presenta a continuación tiene la finalidad de procurar 

actividades que permitan mejorar la salud integral de los colaboradores, eliminar 

tensiones emocionales, reducir el estrés, promover la importancia del bienestar y 

ayudar a la integración y las relaciones interpersonales, entre otros.  

 

4. Aspectos tácticos  

Para poder desarrollar las estrategias, se deben seguir una serie de tácticas o 

actividades para implementar, esto permite darle el seguimiento necesario a cada 

una de ellas, con el fin de alcanzar los objetivos propuestos en cada estrategia; 

razón por la cual se detallan las actividades o tácticas para llevar a cabo en el 

desarrollo del programa de bienestar, diseñado para la empresa CRx Life Sciences.  

Los pilares del Programa Bienestar son: 

1. Bienestar físico 

2. Bienestar mental 

3. Bienestar organizacional 

4.1 Programa de Pausas activas: “Healthy at Work 2020”  

• Implementar un programa de pausas activas, como herramienta 

para afrontar enfermedades laborales como el estrés laboral y los 

trastornos musculoesqueléticos.  

 
Constituye el inicio del planteamiento del programa de bienestar, que 

fundamenta la propuesta, y el desarrollo de esta investigación. Beneficia el bienestar 

físico y mental de los colaboradores.  

 
 



   
 

138 
 

El programa de pausas activas se plantea, con el fin de establecer un 

acercamiento conceptual acerca de las pausas activas y analizar el impacto que 

tiene incluir esta práctica en la jornada laboral de los colaboradores, en cuanto a la 

prevención y disminución de enfermedades laborales como el estrés y los TME. 

  
Se plantea como un reto de cuatro semanas. La iniciativa consiste en el 

lanzamiento de un programa que permite dar a conocer las pausas activas y sus 

beneficios a los colaboradores, así como la determinación de dos espacios diarios 

destinados a realizar pausas activas laborales, para que las mismas formen parte 

de la jornada diaria de los colaboradores.  

 
Se han calendarizado, mediante la plataforma de Teams, dos reuniones 

diarias (10:00 a.m y 3:00 p.m), para realizar una sesión en vivo guiada de 10 a 12 

minutos, aproximadamente. Las sesiones han sido guiadas por quien dirige esta 

investigación e impulsa el programa, también, en tres ocasiones se ha contado con 

la participación de una colaboradora y la gerente de Recursos Humanos, para dirigir 

la sesión del programa de pausas activas. Para aquellos colaboradores que no se 

puedan conectar a la sesión en vivo; diariamente se carga un video de YouTube al 

grupo para compartirlo con el equipo, en el Sharepoint “HR4HR”.  

 
Adicionalmente, se han creado infográficos que se comparten diariamente con 

tareas diseñadas para impactar positivamente la salud física y mental de los 

colaboradores:  

- Lunes: “Grateful Monday”. El reto del día para los colaboradores consiste 

en buscar un espacio en su día, para escribir cinco cosas por las cuales se 

sienten agradecidos.  

- Martes: “Caring Tuesday”. El reto del día consiste en tener un gesto 

agradable/bonito por alguien, por ejemplo: enviar un mensaje inesperado, 

dar un reconocimiento, sorprender con un detalle, etc.  

- Miércoles: “Fit Wednesday”. El reto del día consiste en hacer al menos 

treinta minutos de ejercicio, puede ser una rutina de ejercicio, salir a 

caminar, practicar un deporte, etc.  
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- Jueves: “Relax Thursday”. El reto del día consiste en tomar un baño 

relajante.  

- Viernes: “Sweet Friday”. El reto planteado consiste en darse un “gustito de 

viernes”, por ejemplo: ordenar su comida favorita, comer helados, pedir un 

postre, etc.  

 
La estrategia planteada responde a las necesidades identificadas en las 

respuestas de los colaboradores, a través del instrumento de evaluación, con 

respecto a que, para lograr el éxito del programa, debe existir guía, 

acompañamiento y recordatorios para que realicen las pausas activas.  

 
Se propone continuar con el programa de pausas activas, con el propósito de 

seguir impulsando los beneficios a nivel físico y mental en los colaboradores. Una 

vez logrado el éxito en programa de pausas activas, se procede a plantear otra serie 

de iniciativas para el programa de bienestar.  

 

4.2 Programa “Wellness 360” 

• Promover la protección de la salud de los colaboradores con 

ayuda de un equipo multidisciplinario (médico, nutricionista, 

educador físico), para lograr llegar a la meta esperada por parte 

de los participantes.  

 
El equipo multidisciplinario debe estar compuesto de diferentes especialistas, 

todos enfocados en apoyar la calidad de vida y un cambio en los patrones de 

conducta asociados a la alimentación y hábitos saludables.    

 
El programa Wellness 360 se divide en tres fases:  

Fase 1. Evaluación y diagnóstico de los participantes: Se realizan exámenes 

de sangre y evaluación médica-nutricional.  De acuerdo con los resultados se define 

el objetivo que cada participante quiere lograr y se definen prioridades de 

tratamiento. 
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Fase 2. Implementación del plan de tratamiento: Se realiza un control 

nutricional y un plan de ejercicio, acompañado de charlas de apoyo y de motivación 

para el manejo de la ansiedad, técnicas de autocontrol y otras herramientas 

personales que promuevan un proceso de cambio de estilo de vida y cambio en la 

alimentación. Algunos de los temas que se desarrollarán en las charlas son: Cuerpo 

y mente sana; La actitud es lo que importa: La importancia de las decisiones y el 

propósito en el cambio de hábitos alimenticios; Técnicas de manejo de la ansiedad 

y el estrés; Técnicas de motivación y constancia para mantener un estilo de 

alimentación saludable, Técnicas de Mindfulness.  

 

Fase 3. Celebración de logros: Se realiza la evaluación de los resultados y se 

promueve el compartir “historias de éxito” por parte de los participantes y hacia la 

organización en general, con la finalidad de inspirar a otros a unirse al proyecto y 

brindar acompañamiento.  

 

4.3 Programa “Fuel your body”  

• Brindar una opción de reconocimiento diferente que motive a los 

colaboradores a tener un desempeño excepcional. 

El programa consiste en otorgar un certificado de regalo, para recibir un 

masaje relajante con un profesional del Centro Integral Wellness Belleza y Salud. 

El reconocimiento se daría en el “All Employee Meeting” que se lleva a cabo cada 

cuatro meses.  

 

4.4 Programa “Green Purpose”  

• Fomentar la actividad física de bajo costo y la interacción grupal.  

El programa tiene objeto fomentar la actividad física, así como el contacto con 

la naturaleza y el desarrollo de la espiritualidad y paz interior. El programa se orienta 

a la coordinación de caminatas a sectores montañosos, para realizar hiking, 

aprovechando que en Costa Rica hay variedad de sectores de gran belleza, seguros 

y adaptados para el desarrollo de este tipo de actividad, ya que se permite realizar 
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actividades fuera de la oficina con el equipo de trabajo, promoviendo las buenas 

relaciones laborales en los miembros del equipo.  

 

Se propone que se realice una caminata cada tres meses a un destino 

diferente.  

 

4.5 Programa “Sharing is growing”  

• Promover la acción de compartir “buenas prácticas” con los 

compañeros con el fin fomentar el trabajo en equipo y generar 

buenas relaciones interpersonales.   

 
El programa tiene el objetivo de reconocer las buenas prácticas que los 

colaboradores han aprendido de sus compañeros, fomentando que estos 

compartan sus experiencias, conocimiento, lecciones, etc.  Favoreciendo así, que 

exista en la organización, un lugar de trabajo donde los individuos y los grupos 

pueden compartir sus talentos, conocimientos y capacidades sin importar sus 

diferencias para el beneficio de la organización y de los colaboradores. 

 
Consiste en que cada colaborador tiene la posibilidad de nominar a otro 

colaborador por haberle enseñado algo valioso para sus funciones, haberle ofrecido 

su ayuda, haber tenido un gesto significativo o haber compartido una experiencia 

enriquecedora, entre otras. Mensualmente, se realizará un “Coffee break” o un 

“Virtual coffee” para el reconocimiento de los colaboradores que fueron nominados, 

con el objetivo de que todo el equipo pueda conocer la acción y el “lesson learned”.  

 

5. Cronograma  

A continuación, se presenta el cronograma de actividades, en el cual se 

describen las estrategias que se proponen. Se recomienda realizar las actividades 

descritas conforme al cronograma, para asegurar que, por su repetitividad y 

secuencia, los colaboradores puedan adaptarlas en sus estilos de vida en la oficina, 
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buscando el bienestar de los colaboradores e incidiendo positivamente el clima 

organizacional. 

 

 

Cronograma – Plan de acción 

Propuesta Objetivo Actividades Recursos  Horario 

(sugerencia) 

Healthy at 

work 2020  

Implementar un 

programa de pausas 

activas, con el fin de 

utilizarlas como una 

herramienta para 

afrontar 

enfermedades 

laborales como el 

estrés laboral y los 

trastornos 

musculoesqueléticos 

y promover 

actividades de 

integración con los 

colaboradores.  

 

1.Calendarización 

en Teams, de dos 

sesiones diarias 

para realizar 

pausas activas.  

2. Videos en el 

Sharepoint 

HR4HR.   

3. Comunicación 

interna para 

realizar los “retos” 

diarios.  

4.Reconocimiento 

mensual a los 

“most engage”.  

-Calendario de 

Teams.  

-Videos de 

YouTube. 

-Infográficos 

para la 

comunicación 

interna.  

Actividad diaria 

de lunes a 

viernes (dos 

recordatorios: 

10:00 a.m y 3:00 

p.m). 

Wellness 

360 

Promover la 

protección de la salud 

de los colaboradores, 

con ayuda de un 

equipo 

multidisciplinario 

(psicólogo, médico, 

nutricionista), para 

lograr llegar a la meta 

esperada por parte 

de los participantes. 

Fase 1. 

Evaluación y 

diagnóstico de los 

participantes: Se 

realizan 

exámenes de 

sangre y 

evaluación física-

médica-

nutricional.   

-Exámenes y 

evaluación 

médica.  

-Evaluación y 

plan nutricional. 

-Charlas de 

motivación -

seguimiento 

(HR). 

Exámenes y 

evaluación 

médica una vez 

al año.  

-Evaluación y 

plan nutricional 

cada tres meses.   

-Plan 

personalizado de 

ejercicio cada 

tres meses.  

-Charlas de 

motivación, 

Fase 2. 

Implementación 

del plan de 

tratamiento: Se 

-Plan 

personalizado de 

nutrición.  
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realiza un control 

nutricional 

acompañado de 

charlas de apoyo 

y de motivación. 

-Plan 

personalizado de 

ejercicio. 

-Charlas de 

motivación -

seguimiento. 

seguimiento y 

celebración de 

logros cada 3 

meses.  

Fase 3. 

Celebración de 

logros 

-Reunión para 

compartir 

historias de éxito 

y la experiencia.  

Fuel your 

body  

Reconocimiento por 

buen desempeño, 

por medio de un 

certificado de regalo 

para un masaje 

relajante.  

 

-Evaluación 

trimestral de 

objetivos.  

-Reconocimiento 

a dos 

colaboradores por 

desempeño 

excepcional.   

-Certificado de 

regalo del Centro 

Integral Wellness 

Belleza y Salud.  

-Cada cuatro 

meses.   

Green 

Purpose  

Fomentar la actividad 

física de bajo costo y 

la interacción grupal. 

Apoyar el turismo 

local y la economía 

nacional. 

Coordinación de 

caminatas a 

sectores 

montañosos, para 

realizar hiking 

(caminatas). 

-Empresa de 

tours, para la 

logística de las 

caminatas.  

-Una caminata 

cada tres meses.  

Sharing is 

growing.  

Promover la acción 

de compartir “buenas 

prácticas” con los 

compañeros. 

-Nominación de 

colaboradores. 

- “Coffee break” 

para 

reconocimiento 

de los nominados 

y compartir 

buenas prácticas.  

 La actividad para 

el 

reconocimiento 

de “buenas 

prácticas” 

compartidas será 

una vez al mes.  

Tabla 32. Cronograma programa de bienestar. Fuente: elaboración propia.  
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6. Presupuesto 

En seguida se presenta el presupuesto de la propuesta enfocada en 

desarrollar las iniciativas que fundamentan el programa de bienestar. Es menester 

mencionar que, para la elaboración del presupuesto se utilizaron los siguientes 

supuestos:  

• Se incluyen en el presupuesto todas las iniciativas planteadas, sin embargo, 

el presupuesto puede verse alterado, si la empresa decide no incluir todas 

las iniciativas.  

• Se realiza el presupuesto tomando en cuenta un total de 20 colaboradores, 

debido a que es una empresa en crecimiento y es el estimado en la 

proyección que realizó la compañía de contrataciones para el 2020. 

• Se incluyen todos los colaboradores en las actividades, sin embargo, las 

iniciativas no son de carácter impositivo, por lo que eventualmente podrían 

ser menos colaboradores por actividad.  

• Se toma en cuenta el costo total de la actividad, sin embargo, la compañía 

está en la potestad de definir las condiciones, con respecto al porcentaje de 

las actividades que va a asumir, en función de velar por sus finanzas.  

• Los proveedores tomados en cuenta para el presupuesto están basados en 

cotizaciones reales.  

• Se define un monto fijo de 10,000 CRC, por concepto de “reconocimientos 

simbólicos” los cuales pueden variar, con el fin de ajustarse al gusto del 

colaborador que haya resultado ganador. Ejemplos de reconocimientos: 

botella de agua, agenda, tarjeta de regalo, vale para una cena o almuerzo, 

arreglo de flores, dulces, etc. Las actividades que califican para este 

concepto son: Healthy at work challenge 2020 y Sharing is growing.  
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Desgloce del presupuesto anual, en colones, de las actividades del programa de 

bienestar.  

Propuesta Actividad/ 
Requerimiento 

Proveedor 
del servicio  

Costo 
servicio 
unitario  

Cantidad 
colabora-
dores 

Frecuen-
cia anual 

Costo total  

Healtly at 
work 2020 

Reconocimiento 
para los “most 
engage” 

-   10.000   1 12    
 
 
120.000 

             
Wellness 
360  

Exámenes 
médicos. 

Laboratorios 
Paez 

36.000 20 1 720.000 

Valoración 
médica. 

Dr. Edgar 
Vega 

20.000 20 1 400.000 

Valoración y 
plan nutricional  

Dra. Valeria 
Campos -
Akara 
Nutrición  

15.000 20 4 1.200.000 

Plan de 
ejercicios 
personalizado. 

Arnoldo Soto 
- ASP 
Training 

12.000 20 4 960.000 

Green 
Purpose 

Contratación a 
empresa 
dedicada a 
organizar tour 
de “Hiking”. 
Incluye:  
-Transporte  
-Alimentación  
(precio puede 
variar por 
distancia del 
destino-se 
brinda un 
aproximado).  

Waterfall & 
Adventures 
Costa Rica  

20.000 20 4 1.600.000 

Fuel your 
body 

Tarjeta de 
regalo por un 
masaje 
relajante. 

Centro 
Integral de 
Wellness, 
Belleza y 
Salud. 

20.000 2 3 120.000 

Sharing is 
growing. 

Reconocimiento 
para los 
nominados.  
 

-  10.000   2 12 240,000 

 
Inversión total: 

 

₡ 5.360.000 

Costo para la 
empresa por 
colaborador:   

₡ 268.000 

Tabla 33. Desgloce del presupuesto anual, en colones, para las actividades 
del programa de bienestar. Fuente: Elaboración propia.   

 

Análisis Costo-Beneficio  
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Tras conocer la inversión que representan, para la compañía, las iniciativas 

del programa de bienestar, el análisis costo-beneficio permite analizar y contrastar 

los beneficios colaterales que se pueden obtener tras la eventual implementación 

del programa de bienestar.  

Se ha planteado anteriormente que las empresas exitosas integran en su 

estrategia la inversión en las personas, sin embargo, la rentabilidad y las ganancias 

secundarias que se puedan obtener de una inversión, siempre tendrán un peso 

importante en la toma de decisiones.   

 
Tal y como se plantea en los supuestos, el presupuesto puede variar en 

función de la cantidad de colaboradores que participen de las actividades, las cuales 

no son de carácter impositivo, y también en función del porcentaje de la actividad 

que estaría siendo cubierto por la empresa. 

 
 A continuación, se muestra un ejemplo en el que se comparte el costo de las 

actividades entre el colaborador y la empresa, con el fin de que el departamento de 

finanzas tenga visibilidad de este tipo de opción.  

 
Desglose de costos anuales, en colones, compartidos entre el colaborador y 

la empresa, de las iniciativas del programa de bienestar. 

Actividad  Costo 
Unitario  

Porcentaje 
para el 
colaborador  

Costo para 
el 
colaborador 

Porcentaje 
para la 
empresa  

Costo para la 
empresa  

Exámenes 
médicos.  

36.000 40% 14.400 60% 21,600 

Valoración 
médica. 

20.000 0% 0 100% 20.000 

Plan 
nutricional  

15.000 50% 7.500 50% 7.500 

Plan de 
ejercicio  

12,000 50% 6.000 50% 6.000 

Caminatas 
“Hiking” 

20.000 50% 10.000 50% 10.000 

Tabla 34.  Costo anual, en colones, compartido entre el colaborador y la 
empresa de las iniciativas del programa de bienestar. Fuente: Elaboración propia.  

 

Seguidamente, se muestra un presupuesto para las actividades con el costo 

compartido entre los colaboradores y la empresa 
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Presupuesto anual, en colones, con costos compartidos entre el colaborador 

y la empresa.  

Propuesta Actividad/ 
Requerimiento 

Proveedor 
del 
servicio  

Costo 
servicio 
unitario  

Cantidad 
colabora-
dores 

Frecuen-
cia anual 

Costo total  

Healtly at 
work 2020 

Reconocimiento 
para los “most 
engage” 

-   10.000   1 12    
 
 
120,000 

             
Wellness 
360  

Exámenes 
médicos. 

Lab. Paez 21.600 20 1 432.000 

Valoración 
médica. 

Dr. Edgar 
Vega 

20.000 20 1 400,000 

Valoración y 
plan nutricional  

Dra. Valeria 
Campos -
Akara 
Nutrición  

7.500 20 4 600.000 

Plan de 
ejercicios 
personalizado. 

Arnoldo 
Soto - ASP 
Training 

6.000 20 4 480.000 

Green 
Purpose 

Contratación a 
empresa 
dedicada a 
organizar tour 
de “Hiking”. 
Incluye:  
-Transporte  
-Alimentación  
(precio puede 
variar por 
distancia del 
destino-se 
brinda un 
aproximado).  

Waterfall & 
Adventures 
Costa Rica  

10.000 20 4 800.000 

Fuel your 
body  

Tarjeta de 
regalo por un 
masaje 
relajante. 

Centro 
Integral de 
Wellness, 
Belleza y 
Salud. 

20.000 2 120.000  

Sharing is 
growing. 

Reconocimiento 
para los 
nominados.  
 

-  10.000   2 12 240,000 

Inversión total de 
la empresa: 
 

₡3.072.000 

Costo anual para la 
empresa por 
colaborador:   

₡153.600 

Costo anual para 
cada colaborador:  
 

₡108.400 
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Tabla 35. Presupuesto anual, en colones, con costos compartido entre 
colaborador y empresa. Fuente: elaboración propia.  

 

Como se evidencia en la tabla anterior, compartir los costos, hace que este 

sea más, por lo que las iniciativas sean más rentables para la compañía, pero que, 

de igual manera, siga siendo un plan atractivo para los colaboradores, que pueda 

ser percibido como un beneficio y un esfuerzo que realiza la compañía en búsqueda 

de su bienestar.  

 
El cálculo anterior se realiza con el fin de evidenciar que se pueden valorar 

opciones y adecuar la estrategia de inversión en el programa de bienestar a las 

posibilidades financieras de la empresa, con el propósito de que se puedan llevar a 

cabo las iniciativas.  

 
Las actividades planteadas tienen como propósito fomentan el bienestar físico 

y mental de los colaboradores de la empresa, sin embargo, como se evidenció 

durante el presente proyecto, los beneficios no se limitan a este factor solamente.  

 
Entre los beneficios, para la organización, de implementar un programa de 

bienestar se puede afirmar que se promueve la integración del equipo, la 

construcción de relaciones interpersonales funcionales, se propicia un ambiente de 

trabajo saludable y se potencia la creación de una cultura organizacional fuerte, con 

la que los colaboradores se puedan identificar y donde se sienten valorados y 

comprometidos. 

 
Lo anterior permite que los colaboradores puedan desarrollarse en un 

ambiente agradable, donde se sientan a gusto, valorados, altamente motivados e 

identificados con la organización.  

 
Las estrategias planteadas contribuyen a fomentar elementos motivacionales, 

de incentivos, unión de equipo, comunicación, compromiso, confianza y trabajo en 

equipo, lo que se traduce en colaboradores más comprometidos, más eficientes, 

con mayor productividad y compromiso, impactando directamente en el desempeño 
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laboral de cada uno de los colaboradores, y, por ende, en los resultados de la 

organización.  

 
Las ganancias colaterales, antes mencionadas, permiten posicionar a la 

empresa como un lugar atractivo para laborar, favoreciendo el proceso de atracción 

de talento, en una industria altamente competitiva.  También impacta en el índice 

de retención, ya que este tipo de iniciativas tiene el propósito de que los 

colaboradores lo perciban como parte de su salario emocional y que, por ende, 

aumente su fidelidad con la organización. 

  
Por otra parte, es importante mencionar que la iniciativa de Green Purpose 

promueve, no solo la integración del equipo, sino que también apoya el turismo y la 

economía local, lo que se considera parte de la responsabilidad social de la 

organización.  

 
Como conclusión, se recomienda al departamento de Recursos Humanos, 

elevar a conocimientos y aprobación de las instancias correspondientes el programa 

aquí presentado, a fin de que se tomen las decisiones con respecto a la 

implementación del programa de bienestar y considerar la propuesta, pues como se 

demuestra, son muchas las ganancias secundarias, asociadas a la inversión en el 

programa de bienestar, tanto para los colaboradores como para la empresa.  
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ANEXOS Y  
 

APENDICE 
 



   
 

 
 

Anexo 1. Cuestionario  
Fuente: elaboración propia 
 
Parte I. Selección única. Marque con “x” la opción que corresponde. 
 

Edad* 

 Entre 20 años y 30 años  

 Entre 31 años y 40 años  

 Entre 41 años y 50 años  

 Más de 50 años  
 

Parte II. A continuación, se presentará una serie de afirmaciones, para responderlas 

se utiliza la siguiente escala:  

Totalmente 
de acuerdo 

De acuerdo Regular Desacuerdo Totalmente 
desacuerdo 

5 4 3 2 1 

 

No. Afirmaciones  5 4 3 2 1 

2 Presento dificultades para conciliar el 
sueño/insomnio.  

     

3 Con regularidad experimento dolores de 
cabeza/jaquecas.  

     

4 Experimento síntomas de ansiedad y dificultad 
para relajarme (inquietud, tics nerviosos, 
temblores musculares). 

     

5 En algún momento de la jornada me llego a 
sentir nervioso(a), irritable o tenso(a).  

     

6 Experimento problemas de concentración.        

7 Mi nivel de energía es bajo, constantemente me 
siento cansado(a)/fatigado(a) 

     

8 Experimento dolores o molestias en la espalda, 
cuello, hombros, codo, antebrazos, manos o 
muñecas.   

     

9 Considero que los dolores o molestias 
musculoesqueléticas pueden llegar a 
incomodarme en mi puesto de trabajo. * 

     



   
 

 
 

10 Considero que los trastornos 
musculoesqueléticos y el estrés laboral pueden 
llegar a afectar el rendimiento laboral. * 

     

 

Parte III. Selección múltiple. Marque las opciones que correspondan:  

11. Durante el tiempo laborado en la empresa, ¿En cuál (es) partes del cuerpo ha 
experimentado trastornos musculoesqueléticos? * 

 Cuello  

 Espalda (dorsal o lumbar) 

 Codo o antebrazos  

 Muñeca o manos 

 Extremidades inferiores.  

 Otro: _______________. 

Parte IV: Selección única. Seleccione la opción que considere correcta, basado en 
el tiempo laborado en la empresa:  

12. ¿Ha tenido que adquirir medicamentos contra el dolor causado por trastornos 
musculoesqueléticos? * 

 Sí 

 No 

13. ¿Ha tenido que ser incapacitado por algún trastorno musculoesquelético o por 
estrés laboral? * 

 Sí 

 No 

14. ¿Tiene conocimiento acerca de las pausas activas laborales? * 

 Sí 

 No (si la respuesta es no, avance a la pregunta No. 18) 

15. ¿Incluye como parte de su jornada laboral espacios destinados para realizar 
pausas activas? * 

 Sí 



   
 

 
 

 No (si la respuesta es no, avance a la pregunta No.17) 

16. ¿Con qué frecuencia realiza pausas activas en su jornada laboral?  

 1 a 2 veces por semana. 

 3 a 4 veces por semana. 

 Los 5 días que laboro a la semana. (si la respuesta es los 5 días, avance a la 
pregunta No. 18) 

17. ¿Por cuál(es) razón(es) las pausas activas no forman parte de su rutina diaria 
de trabajo? (Puede seleccionar varias opciones). 

 Falta de guía o acompañamiento para realizar los ejercicios.  

 Falta de tiempo.  

 Desconocimiento de ejercicios.   

 Ausencia de hábito/se olvida de hacer las pausas activas  

 Otra: ________________.   

18. ¿Estaría dispuesto a participar en un programa de pausas activas en el trabajo 
impulsado por la empresa? * 

 Sí 

 No 

19. ¿Considera importante que la empresa implemente estas iniciativas para 
fomentar su bienestar físico y mental? * 

 Sí 

 No 

Observación: Las preguntas marcadas con (*), se realizarán únicamente en 

la primera aplicación del instrumento, que será previo a la implementación del 

programa de pausas activas laborales.  

 

 
 
 
 
 



   
 

 
 

Anexo 2. Entrevista a la gerente de Recursos Humanos  
 
Con el fin de que la entrevista sea estructurada y permita recopilar información 
valiosa para la investigación, se realizaron las siguientes preguntas: 
  

• ¿Considera que el bienestar físico y mental de los colaboradores de esta 

empresa impacta en su desempeño laboral?  

o Definitivamente, la salud de los colaboradores tiene la capacidad de 

repercutir en el desempeño laboral porque en medida que se 

encuentren en buen estado de salud podrán laborar mejor. Además 

de que así evitamos ausentismo y reducimos la cantidad de 

incapacidades.  

• ¿Qué actividades realiza la compañía actualmente para fomentar el bienestar 

físico y mental de los colaboradores?  

o Contamos con una política de “balance vida trabajo” que constituye 

esfuerzos de la compañía de proveer condiciones que promueva una 

relación sana con el trabajo, para evitar el burn-out y que nuestros 

consultores siempre puedan dar un buen servicio. La política incluye: 

la posibilidad de tener horarios flexibles, la política de viajes y la 

facilidad de movilidad a la oficina por medio de los buses de Zona 

Franca Coyol.  

o Otro esfuerzo que realiza la compañía a favor de la salud de los 

colaboradores es el pago del seguro de vida privado con la compañía 

Panamerican, en el cual los colaboradores pueden incluir a sus 

familias.  

• ¿Qué síntomas de enfermedades laborales ha podido observar en los 

colaboradores? 

o Hemos tenido casos de colaboradores que han presentado 

contracturas musculares y que se han quejado de dolores de espalda, 

principalmente.   



   
 

 
 

o Recibimos reportes de dolores de cuello causados por el ángulo de 

las computadoras, por lo que la empresa optó por comprar plataformas 

para colocar las computadoras y que éstas tengan mayor altura.  

o Se han recibido solicitudes para la compra de teclados, mouse y 

almohadillas para el mouse para mejorar la ergonomía, pues ha 

habido colaboradores que estuvieron presentando molestias en la 

muñeca y brazos.  

o Hemos podido observar cómo en ocasiones la carga de trabajo hace 

que a los colaboradores se les perciba irritados y tensos.  

 

• ¿Qué impacto considera que tuvo la implementación del programa de pausas 

activas en la empresa y en los colaboradores? (esta pregunta se realizará al 

finalizar el programa de pausas activas) 

o El departamento de Recursos Humanos se proyectó como promotor y 

gestor de una iniciativa ligada a la salud física y mental de los 

colaboradores, no sólo desde la perspectiva de salud ocupacional, 

sino desde una postura de promotores de la salud organizacional, ya 

que el proyecto involucró a los colaboradores, les permitió interactuar 

en un contexto alternativo, fomentó una dinámica interactiva aún en 

medio de una coyuntura de pandemia (donde los colaboradores han 

estado, en su mayoría, aislados en sus casas o interactuando en 

grupos pequeños o en pareja únicamente) y permitió el uso de 

herramientas de teletrabajo en otras actividades, no directamente 

relacionadas con el alcance y responsabilidad del puesto. 

o La empresa se identificó con el propósito de fomentar la salud y 

promocionó un kit de seguridad con implementos de limpieza para la 

protección de cada colaborador. De la misma forma, fue una iniciativa 

fundamentada en el tomar acciones respecto a la pandemia. 

o En proyecto coincidió con la coyuntura de pandemia y se convirtió en 

una estrategia para volver la mirada a la salud como elemento 

primordial en la vida de toda persona, en el autocuidado y la 



   
 

 
 

responsabilidad personal de tener un balance en la vida personal y 

laboral. 

o Los colaboradores percibieron un reto, un interés profundo en ellos y 

su bienestar, un mensaje positivo, una oportunidad de compartir, un 

espacio de recreo/descanso en la rutina diaria, entre otros aspectos, 

que fomentan el sentido de pertenencia hacia la organización. 

 

Anexo 3. Infográficos diarios del programa de pausas activas 

 

 

Fuente: elaboración propia  



   
 

 
 

 

Fuente: elaboración propia 
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