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1. INTRODUCCION 

 
     
En Colombia las enfermedades de origen laboral afectan a un grupo importante de la 
población trabajadora. Según la guía de atención de DEM  las patologías ocasionadas desordenes 
musculo esqueléticos ocupan el primer lugar en la tasa de morbilidad laboral, relacionadas a 
movimientos repetitivos, posturas estáticas prolongadas, adopción de posturas inadecuadas, poca 
actividad física, inadecuada gimnasia laboral. 
 
La finalidad de este programa es el diseño y la implementación de un programa de pausas 
saludables para evitar los desórdenes musculoesqueléticas en el personal que labora en la 
Universidad Francisco de Paula Santander; aplicando una serie de ejercicios, actividad física  y 
acondicionamiento físico con efectos beneficiosos para la salud de los trabajadores. Una de las 
alternativas utilizadas para la reducir el ausentismo laboral por factores como estrés, dolencias 
físicas, desordenes emocionales y en general riesgos laborales, asociados a la actividad diaria, 
son los ejercicios realizados en las pausas saludables. 
 
Hoy en día se ha generado un gran interés por el bienestar físico y mental para esto se establecen 
una serie de actividades encaminadas a fomentar el bienestar del trabajador, entre estas las 
pausas saludables o gimnasia laboral como medio eficaz para prevenir incapacidades y promover 
el estilo de vida saludable cambios de hábitos entre los trabajadores. Las pausas saludables tiene 
como base mejorar los dolores musculares, fatiga muscular y funciones repetitivas, además de 
socializar y crear una buena cultura de llevar una vida saludable tanto física como 
emocionalmente.  
 
El mundo actual es sumamente complejo, saturado de estímulos que procuran absorber tiempo, 
energía, bienestar y recursos en actividades poco constructivas y edificantes. Aun así, la 
preocupación por incentivar estilos de vida saludables es creciente. Prueba de ello es la cantidad 
de comerciales televisivos que promueven el consumo de alimentos “saludables” bajos en azúcar, 
grasa, sodio y no transgénicos. En ese mismo sentido, los gobiernos invierten importantes sumas 
de dinero en campañas que promuevan la actividad física, llevando ello a que se incluyan dentro 
de los presupuestos partidas para implementar programas que ayuden a prevenir enfermedades 
asociadas a estilos de vida no saludables.  
     
El acondicionamiento físico debe ser parte fundamental de los hábitos saludables y que cada 
colaborador y estudiante establezca en su rutina un programa de ejercicio físico como mínimo 30 
minutos diarios de acuerdo a sus necesidades, condiciones de salud y disponibilidad de tiempo; 
tales actividades puede ser realizar caminatas, andar en bicicleta, ejercicios en bicicleta estática, 
nadar, trotar, ejercicios de fortalecimiento muscular, entre otros. Estas actividades evitaran el 
sedentarismo, obesidad y problemas cardiovasculares,  etc. 
 
La importancia de aplicar un programa de pausas saludables es mejorar o modificar los hábitos de 
los trabajadores de la Universidad fomentando una cultura de autocuidado, y así aumentar la 
productividad, el desempeño de sus funciones y mejorar su calidad de vida. Las pausas saludables 
se realizan en lapsos de tiempo cortos durante la jornada laboral en donde se realizan una serie de 
ejercicios o actividades físicas y mentales especialmente para relajar el cuerpo, aquellas partes 
que se encuentran afectadas con mayor tensión por las actividades diarias. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
El sedentarismo, la falta de actividad física diaria, las actividades rutinarias, las tareas repetitivas, la 
carga de trabajo, son los problemas más comunes en nuestra sociedad, así como los malos 
hábitos alimenticios y el ritmo de vida actual ha provocado en nuestro país, problemas en nuestra 
salud mental, física y emocional. En materia de seguridad y salud en el trabajo es importante la 
prevención de todo tipo de riesgos y factores dentro de la organización, así como de enfermedades 
laborales, y otros problemas como el estrés, la fatiga muscular, entre otros, para mantener al 
talento humano de la Universidad motivado, y con su rendimiento individual y grupal al máximo.  
 
 Los desórdenes osteomusculares de origen laboral están muy relacionados con las actividades 
que desempeñan los trabajadores en general de la Universidad, expuestos a las condiciones 
ambientales, organizacionales e individuales; por esto se establecerán estrategias para disminuir la 
incidencia de morbilidad, ausentismo y accidente laboral, la promoción y prevención de los 
desórdenes osteomusculares y suscitar los estilos de vida saludable y el autocuidado.  
 
 Los riesgos laborales son muchos y continuos desde dolores musculares de miembros inferiores y 
superiores hasta momentos de stress causados por situaciones propias de las ocupaciones diarias 
o por situaciones personales y familiares que llevan a una disminución en la actividad laboral.  
 
Los administrativos de oficina manejan un especial estado de sus emociones, ya que en estos 
casos el trato no es solo con el mismo grupo de compañeros, su trato y responsabilidad está 
orientado a la colaboración y ayudar situaciones extremas y a lo cual el identifico como “stress” o 
“el síndrome de estar enfermo” en las cuales se presentan una serie de síntomas o reacciones del 
organismo que conllevan a la pérdida de la relación con el entorno. Estudios realizados en el 
Instituto Americano de Estrés, describen que posteriormente a estas tres etapas se presentan 50 
síntomas del stress como perdida del sueño, dificultad para respirar, diarrea, dificultad para tomar 
decisiones entre otras. Díaz, plantea que dependen de las situaciones o las emociones se puede 
hablar de estrés bueno y stress malo; hace referencia al stress bueno, cuando el organismo se 
adapta a los cambios y el malo cuando la situación sobrepasa los niveles de adaptación del 
organismo, así mismo se presenta en el campo laboral; al colaborador sentirse impotente a ciertas 
situaciones propias de su rol, estas manifestaciones se pueden presentar como alteraciones “psico 
hormonales” y “psico sociales” que dependen también del grado de responsabilidad de cada 
persona, pues es claro que algunas labores demandan más responsabilidades que otras, siendo 
así, estas alteraciones pueden llegar a presentarse como enfermedades físicas y siempre están 
acompañadas de desórdenes alimentarios y de comportamiento. 
 
El estrés laboral ejerce una influencia directa sobre la salud del trabajador dejando efectos 
fisiológicos y psicológicos, creando trastornos de ansiedad, cambiando los estados de ánimo y 
psicofisiológicos; de igual forma puede tener relación de manera indirecta a través de otras 
conductas no saludables tales como el consumo de cigarrillo y alcohol, otras sustancias 
psicoactivas, sedentarismo, exceso de ingesta de comidas poco sanas u otros comportamientos 
riesgosos para la salud física y mental.  
 
Según Sandín (1995), si bien el estrés puede inducir directamente efectos fisiológicos y 
psicológicos que alteran la salud, también puede influir sobre la salud de una manera indirecta, a 
través de la eliminación o mantenimiento de conductas no saludables. 
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Las conductas relacionadas con la salud se han definido como una vía mediante la cual las 
variables ambientales (sucesos vitales, apoyo social) y personales (personalidad) pueden afectar a 
los mecanismos fisiológicos e incrementar o disminuir el riesgo de enfermar. El vivir bajo 
situaciones estresantes suele asociarse a una reducción de conductas de salud y a un incremento 
de conductas nocivas para ésta. Ciertas personas son muy susceptibles a incrementar el consumo 
de sustancias psicoactivas (drogas, medicamentos bebidas, etc.); estos comportamientos se 
definen como estrategias nocivas para reducir el estrés. 
 
Por el contrario, el apoyo social, tener a alguien de quien recibir apoyo emocional y, además, 
poseer habilidades sociales constituyen recursos importantes de afrontamiento debido al 
importante papel que juega la actividad social en la vida de los individuos. El entorno social puede 
ser fuerte de estrés, pero también puede propiciar recursos  vitales con los que el individuo 
conseguir sobrevivir y evolucionar.   
 
El sedentarismo se considera hoy un importante problema de salud pública a nivel mundial debido 
a sus graves implicaciones para la salud. Al respecto, la Organización Panamericana de la Salud 
informó que en el 2005 se registraron aproximadamente 170,000 muertes en América Latina y el 
Caribe ocasionadas por la falta de actividad física. Adicional a esto, se ha indicado que la tasa de 
mortalidad de las personas con niveles moderados y altos de actividad física es menor que la de 
las personas con hábitos sedentarios. 
Se hace referencia al sedentarismo o la falta de actividad física cuando la persona no realiza una 
cantidad mínima de movimiento diario (por lo menos entre 25 y 30 minutos), que produzca un 
gasto energético 10% del que ocurre habitualmente al llevar a cabo las actividades cotidianas. Este 
se puede medir por la duración y por el tipo de actividad que se realiza. Entre estas actividades se 
encuentran los juegos al aire libre, los quehaceres domésticos, subir escaleras, caminar, utilizar la 
bicicleta como medio de transporte, hacer deporte o ejercicio. Por el contrario, dentro de las 
actividades que se consideran sedentarias está ver televisión, hablar por teléfono, hacer siesta, 
leer, jugar o trabajar en el ordenador, entre otras. (María Teresa Varela, Psicóloga. 
 
El programa de pausas activas saludables aplicado a los colaboradores y estudiantes de la 
Universidad, corresponde a la categoría de ejecución leve, puesto que estas pausas no están 
dirigidas para mejorar la condición física, sino a interrumpir los comportamientos sedentarios, 
hábitos poco saludables y ejecutar ejercicios compensatorios, es decir los observar cambios, 
contribuyendo a disminuir el grado de sedentarismo en las personas sometidas a la intervención y 
a la vez se formó un hábito de estilo de vida saludable. 
 

3. OBJETIVOS 

 
3.1. Objetivo general 
Diseñar un programa de pausas saludables, para prevenir los desórdenes osteomusculares y el 
estrés laboral en los colaboradores de las diferentes departamentos, áreas y procesos  de la 
Universidad Francisco de Paula Santander en el periodo de 2018 a 2020. 
 
3.2. Objetivos específicos 

 Aplicar y analizar una encuesta (perfil sociodemográfico), sobre las condiciones de salud 
actual de los colaboradores respecto a los factores de riesgo psicosociales y/o los factores 
de riesgo biomecánicos. 
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 Capacitar a los colaboradores sobre temas relacionados con estilos de vida saludable. 

 Formar líderes en pausas saludables en cada departamento y/o edificio de la Universidad. 

 Prevenir DME causados por cargas  estáticas  y  dinámicas  como  las posturas 
prolongadas  y  los movimientos repetitivos, y manipulación de cargas disminuyendo la 
fatiga física y mental. 

 Disminuir los niveles de estrés laboral y propiciar la integración grupal con apoyo de la caja 
de compensación. 

 Promover una cultura de autocuidado, responsabilidad individual, hábitos de vida saludable 
y hacia la práctica de actividad física para disminuir  los efectos negativos del sedentarismo 
con apoyo de la caja de compensación. 

 Realizar jornadas de integración grupal de los colaboradores y estudiantes de la 
Universidad. 

 

4. MARCO CONCEPTUAL 

 
ACTIVIDAD FÍSICA: Comprende un conjunto de movimientos del cuerpo obteniendo como 
resultado un gasto de energía, se utiliza como sinónimo de ejercicio físico, que es una forma de 
actividad física planificada y repetitiva con la finalidad de mejorar o mantener uno o varios aspectos 
de la condición física que realiza el ser humano durante un determinado período mayor a 30 
minutos y más de 3 veces por semana generalmente ocurre en el trabajo o vida laboral y en sus 
momentos de ocio. Ello aumenta el consumo de energía considerablemente y el metabolismo de 
reposo, es decir, consumo de calorías. La actividad física regular se asocia a menor riesgo de 
enfermedad cardiovascular, enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular, mortalidad 
cardiovascular entre otras. 
 
AUSENTISMO LABORAL: Toda ausencia de una persona de su puesto de trabajo, en horas que 
correspondan a un día laborable, dentro de la jornada legal de trabajo. 
 
CARGA DINÁMICA: Cuando la contracción de los músculos es continua y se mantiene durante un 
cierto período de tiempo. Carga estática: La producción de una sucesión periódica de tensiones y 
relajamientos de los músculos activos, todas ellas de corta duración.  
 
CERVICALGIA: Dolor en la zona del cuello. 
 
CLIMA LABORAL: De todos los enfoques sobre el concepto de Clima Organizacional, el que ha 
demostrado mayor utilidad es el que utiliza como elemento fundamental las percepciones que el 
trabajador tiene de las estructuras y procesos que ocurren en un medio laboral.  
 
COMPETITIVIDAD: Característica o cualidad que permite sobrevivir a una organización dentro de 
los mercados saturados; si una empresa no es competitiva está condenada a la desaparición; la 
mayoría de las veces la eficiencia es el paso previo para la consecución de la eficacia; sin 
eficiencia nunca alcanzaremos competitividad; por ejemplo, si no somos eficientes en la asignación 
de los recursos no podremos ser competitivos en costos; es necesario aclarar que la eficiencia no 
lleva aparejada la competitividad aunque si es un factor sin el cual no se consigue la 
competitividad.  
 
CULTURA ORGANIZACIONAL: Es la suma determinada de valores y normas que son 
compartidos por personas y grupos de una organización que controlan la manera como 
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interaccionan unos y otros en las organizaciones, con los valores basados en los objetivos y el 
modo apropiado en que se deberían conseguir. Los valores de la organización favorecen normas, 
guías y expectativas que determinan los comportamientos apropiados de los trabajadores en 
situaciones particulares y el control del comportamiento de los miembros de la organización de 
unos con otros". 
 
DESÓRDENES MUSCULOESQUELÉTICOS: Los desórdenes musculo esqueléticos incluyen gran 
número de alteraciones de músculos, tendones, nervios o articulaciones que pueden darse en 
cualquier zona del cuerpo, aunque las más comunes son las que afectan a cuello, espalda y 
extremidades superiores. Aunque pueden tener un origen extra-laboral, incluso personal, las 
condiciones de trabajo constituyen un aspecto directamente relacionado con los desórdenes 
musculo esqueléticos. En este sentido, los esfuerzos, posturas o movimientos llevados a cabo 
pueden estar condicionados por el diseño del puesto, la tipología de tareas a desarrollar y la 
organización del trabajo, pudiendo aparecer tanto en el desarrollo de trabajos pesados como de 
oficinas.  
 
DISCAPACIDAD: Es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la 
actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una 
estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar 
acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar en 
situaciones vitales. 
 
EJERCICIO: Es un tipo de actividad física en el que hay movimientos corporales repetidos, 
planeados y estructurados, y que se hacen para mejorar o mantener uno o más componentes de la 
condición o capacidad física. La inactividad física denota un nivel de actividad menor que el 
necesario para mantener una buena salud. 
 
ENFERMEDAD LABORAL: Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a 
factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto 
obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, determinará, en forma periódica, las enfermedades que 
se consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de 
enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo 
ocupacional será reconocida como enfermedad laboral, conforme a lo establecido en las normas 
legales vigentes. 
 
EPICONDILITIS LATERAL: Inflamación del hueso exterior del codo. Dolor lateral del codo.  
 
ERGONÓMICO: Derivado del griego, ergon (Trabajo) y Nomos (Ley) el término denota la ciencia 
del trabajo. Es una disciplina sistemáticamente orientada, que ahora se aplica a todos los aspectos 
de la actividad humana.  
 
ESTILO DE VIDA: Acciones diferentes a las realizadas de manera cotidiana, las cuales están 
encaminadas a la formación integral del ser humano con la práctica de los movimientos creativos e 
intencionales. De igual manera, se promueve el disfrute de la movilización corporal, cuyas 
costumbres pueden ser saludables o nocivas para la salud.  
 
ESTRÉS LABORAL: Situaciones grupales o individuales que impactan negativamente en la salud 
mental y calidad de vida de los trabajadores como a su vez repercute en los procesos de las 
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organizaciones afectando la productividad y motivación, siendo importante diseñar estrategias 
enfocadas al afrontamiento con recursos cognitivos y emocionales para aceptar los cambios 
aumentando la autonomía y el crecimiento personal. 
 
FACTOR DE RIESGO: En epidemiología un factor de riesgo es toda circunstancia o situación que 
aumenta las probabilidades de una persona de contraer una enfermedad.  
 
FACTOR PROTECTOR: Se definen como aquellas características personales o elementos del 
ambiente, o la percepción que se tiene sobre ellos, capaces de disminuir los efectos negativos que 
el proceso de estrés puede tener sobre la salud y el bienestar.  
 
FATIGA MUSCULAR: Incapacidad de mover un músculo en particular de manera apropiada por 
un período de tiempo. La actividad física o el estrés laboral pueden generar un estado de 
contracción fuerte en un músculo.  
 
FUERZA: Todo agente capaz de modificar la cantidad y calidad de movimiento. 
 
GATISO: Guías de Atención Integral en Salud Ocupacional.  
GIMNASIA LABORAL: es entendida como actividades compensatorias con distinta frecuencia y 
duración dependiendo del contexto de trabajo, es un conjunto de ejercicios físicos que involucran 
flexibilidad, tonicidad y conciencia corporal.   
 
HIGIENE POSTURAL: Se constituye en un medio ambiente de trabajo adecuado, donde los 
individuos puedan desarrollar una actividad con dignidad y donde sea posible su participación para 
la mejora de las condiciones de salud y seguridad. No obstante el trabajo también puede causar 
diferentes daños a la salud de tipo psíquico, físico o emocional, según sean las condiciones 
sociales y materiales donde se realice el trabajo. 
 
HOMBRO DOLOROSO: Síndrome que ocurre cuando los músculos, los tendones y los ligamentos 
se ponen rígidos dentro del hombro y hacen que cualquier movimiento sea muy difícil y doloroso.  
 
ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC): Medida de asociación entre el peso y la talla de un 
individuo. El valor sólo no es constante, el cual varía con la edad y el sexo. Además de otros 
factores, como las proporciones de tejidos muscular y adiposo. En el caso de los adultos se ha 
utilizado como uno de los recursos para evaluar su estado nutricional, de acuerdo con los valores 
propuestos por la Organización Mundial de la Salud, clasificaciones como sobrepeso obesidad 
grado I II y mórbida. 
 
LUMBALGIA: Dolor de la zona baja de la espalda.  
 
MANIPULACIÓN DE CARGAS: Sistema o combinación de métodos, instalaciones, mano de obra 
y equipamiento para transporte, embalaje y almacenaje de objetos hacia un lugar específico. Se 
debe planear la logística contando con el apoyo de instrumentos y maquinarias precisas para el 
desempeño de estas funciones. Otros aspectos a tener en cuenta son las entregas de 
componentes y productos en el tiempo correcto y lugar estimado para tener unos costos 
aceptables y que la empresa pueda obtener beneficios. Siendo importante la seguridad del 
individuo frente al manejo de materiales o cargas.  
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NIOSH: Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 
OMS: Organización Mundial de la Salud.  
 
PATOLOGÍA: (derivado del griego pathos, enfermedad, y logia, ciencia, estudio). Rama de la 
medicina que estudia las enfermedades y los trastornos que se producen en el organismo.  
 
PAUSA ACTIVA: son ejercicios de 15 minutos donde los colaboradores hacen movimiento de todo 
el cuerpo cadera, cuello, manos y piernas con el fin de relajar los músculos que por las largas 
horas de estar en posiciones mantenidas en el sitio de trabajo. 
 
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO: Estudio de la morbilidad, mortalidad y los factores de riesgo, teniendo 
en cuenta las características geográficas, la población y el tiempo. 
 
PINZAMIENTO: Tipo de neuropatía caracterizado por lesión nerviosa y debilidad o atrofia 
muscular. Los nervios que pasan sobre prominencias rígidas o atraviesan estrechos canales óseos 
o aponeuróticos son especialmente propensos al atrapamiento. Los signos comunes de este 
proceso son dolor y debilidad muscular. Uno de los tipos más frecuentes de atrapamiento es el 
síndrome del túnel del carpo.  
 
POSICIÓN BÍPEDO: La bipedestación es la denominación para la forma de locomoción o 
desplazamiento adoptado parcial o totalmente sobre las dos extremidades inferiores.  
 
POSTURA MANTENIDA (SOPORTADAS): Asunción de posiciones corporales sostenidas durante 
largos períodos de tiempo  
 
PRODUCTIVIDAD: Relación entre los resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos, cuanto 
menor sea el tiempo que lleve obtener el resultado deseado, más productivo es el sistema. 
 
RIESGO PSICOSOCIAL: Los riesgos psicosociales se originan por diferentes aspectos de las 
condiciones y organización del trabajo. Cuando se producen tienen una incidencia en la salud de 
las personas a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos. La existencia de riesgos 
psicosociales en el trabajo afecta, además la salud de los trabajadores, al desempeño del trabajo.  
 
ROL: Función que alguien o algo cumple, papel de un actor.  
 
SEDENTARISMO: Carencia de actividad física por fuera de la rutina; como el deporte, lo que 
genera en el organismo humano en situación vulnerable para desarrollar enfermedades 
especialmente cardiacas, se presenta con mayor frecuencia en sociedades altamente tecnificadas 
pensado en evitar grandes esfuerzos físicos a los individuos, como por ejemplo las clases altas y 
en los espacios intelectuales en donde las personas se dedican más a actividades cerebrales. 
Síndrome del túnel del carpo: Compresión o atrapamiento del nervio que pasa por la región del 
puño llamada túnel del carpo. Sistemas de gestión: Estructura organizativa que involucra 
procedimientos, procesos y recursos necesarios para desarrollar actividades para un determinado 
fin. Sirve para dirigir y controlar una organización con miras a lograr unos objetivos de calidad y de 
mejora continua. Sobrecarga: Se refiere a la posibilidad de tener dos o más funciones. 
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TEJIDO TENDINOSO: Membrana fibrosa de gran resistencia que recubre los músculos, dentro de 
los que hacen parte tendones, ligamentos y la fascia lata. 
 
TENOSINOVITIS: Inflamación de la vaina que recubre un tendón.  
 
TENDINIDITIS: Inflamación de un tendón. Tendón: Cuerda resistente de tejido fino que conecta 
generalmente músculo a hueso.  
 
TENOSINOVITIS DE QUERVAIN: Enfermedad producida por la inflamación crónica de los 
tendones del pulgar. 
 
 

5. MARCO TEÓRICO 

 
EL SEDENTARISMO 

 
El sedentarismo entendido como la falta de movilidad o inactividad mínima necesaria que requiere 
el organismo para mantenerse saludable, es asumido como parte de la vida diaria y con él sus 
múltiples consecuencias como las enfermedades cardiovasculares y el aumento de la morbilidad 
por enfermedades asociadas como la obesidad, el estrés y el consumo de alcohol. Son muchos los 
factores que influyen o conllevan a momentos incapacitantes, junto con el estrés se encuentra otra 
situación que además de coadyuvar a generar molestias físicas es una de las situaciones que mas 
está enfermando a la población especialmente la juvenil y la laboralmente activa. El sedentarismo 
lo define la Real Academia de la Lengua Española como: Dicho de un oficio o de un modo de vida 
de poca agitación o movimiento. Siendo así es claro que define los estilos de vida a los que la 
sociedad actual ha llegado, según estudios realizados se encuentra que el sedentarismo afecta 
significativamente el sistema músculo esquelético rebajando los niveles de masa magra y 
aumentando los de masa grasa. 
 
ÍNDICE DE MASA CORPORAL 
 
El IMC es un indicador que relaciona el peso y la estatura y se utiliza frecuentemente para 
identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos. Se calcula dividiendo el peso de una persona 
en kilogramos por el cuadrado de su talla en metros (kg/m2) (OMS, 2016).  
 
La OMS (1995) propone la siguiente clasificación del estado nutricional de acuerdo al IMC: 
“Clasificación acorde al IMC:  
 

a) Delgadez grado 1: IMC 17.0 - 18.49 (leve)  
b) Delgadez grado 2: IMC 16.0 - 16.99 (moderada)  
c) Delgadez grado 3: IMC 16.0 (severa)  
d) Rango normal: IMC 18.50 - 24.99  
e) Sobre peso grado I: IMC 25.00 - 29.99  
f) Sobre peso grado II: IMC 30.00 - 39.99  
g) Sobre peso grado III: IMC >= 40.00 
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IMC Y AUSENTISMO LABORAL 
 
Partiendo del incremento alarmante de las estadísticas de personas con sobrepeso y obesidad, 
diferentes estudios han abordado la incidencia de esta condición modificable en el desempeño 
laboral y han encontrado que existe una relación directa entre el aumento del índice de masa 
corporal y los eventos de ausentismo laboral, baja productividad y aumento de costos relacionados 
con el ausentismo. Se menciona también que, aunque el índice de masa corporal es un indicador 
mundialmente aceptado, es posible que los límites para determinar quién está con sobrepeso y 
obesidad presenten errores, debido a que la composición corporal puede ser engañosa porque 
para determinar el componente real de grasa corporal es necesaria una intervención más integral 
(Finkelstein, DiBonaventura, Burgess y Hale, 2010; Jans, van den Heuvel, Hildebrandt y Bongers, 
2007; Robroek, van den Berg, Plat y Burdorf, 2011; Schmier, Jones y Halpern, 2006). 
 
EJERCICIO FÍSICO 
 
Tal como comentábamos al inicio del artículo, al hablar de calidad de vida hay que hacerlo desde 
las perspectivas de vivir mejor y, también, más años, para ello entre otras cuestiones, se hace 
necesario considerar esos hábitos comunes de vida o estilos de vida, pero no como está 
ocurriendo en la actualidad, que se empieza a considerar cuando ya se tiene una edad avanzada, 
sino que habría que hacerlo desde edades tempranas. En este sentido, hay un reconocimiento 
cada día más creciente que las enfermedades y la mortalidad se relacionan más con los factores 
psicosociales y de medio ambiente que con la calidad de la asistencia médica per se (Pelletier, 
1986).  
 
Por ejemplo, existen múltiples estudios que han relacionado hábitos comunes de salud y 
longevidad estableciéndose algunos de ellos como favorecedores de la longevidad. En cuanto al 
área que a nosotros nos incumbe, se ha detectado que el ejercicio retrasa la aparición de ciertas 
enfermedades y la muerte. Así, existen diversas investigaciones que tienden a señalar que la 
práctica física retrasa la muerte, en la medida en el que el índice de mortalidad correlaciona 
negativamente con el nivel de actividad física (Garfinkel y Stellman, 1988).  
 
Concretamente, se ha demostrado que las personas que realizan ejercicio tienen un 50% menos 
de probabilidades de morir de muerte prematura que aquellos que son sedentarios (Paffenbarger, 
Hyde, Wing y Hsieh, 1986).  
 
Una de las causas de mayor mortalidad en los países desarrollado es el infarto de miocardio, en 
esta línea también se han realizado estudios a fin de analizar si el ejercicio físico disminuía la 
mortalidad de pacientes que habían sufrido infartos de miocardio. Los resultados de varios meta 
análisis llegan a la conclusión de que el ejercicio reduce la mortalidad tras un infarto de miocardio 
entre un 20 y un 25% en el primer año (May, Eberlein y Furberg, 1982; Naughton, 1985; Oldridge, 
Guyat, Fisher y Rimm, 1988).  
 
Estos son algunos beneficios para la salud física al practicar una rutina de ejercicio y/o actividad 
física: 
 

 Aumento del bombeo sanguíneo al corazón.  

 Disminución del ritmo cardíaco.  

 Incremento de la capacidad pulmonar.  
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 Mejora de la oxigenación muscular periférica.  

 Disminución de la presión arterial.  

 Disminución de los niveles de lactato en sangre.  

 Resistencia cardiovascular.  

 Reduce los ataques coronarios.  

 Mejora las enfermedades arteriales.  

 Mejora los riesgos asociados con lípidos elevados en sangre.  

 Disminución de los riesgos de infarto.  

 Mejoría ante problemas de obesidad. 

 Mejoría en el tono muscular. 

 Aumento de energía. 

 Reducción de grasas.  

 Provoca una regulación de la emoción y del dolor.  

 Mejora la libido. 

 Incrementa el control de los hábitos.  

 Aumenta el conocimiento del propio cuerpo e imagen. 

 Aumento de la productividad. 

 Mejoría en el sueño. 

 Ayuda a combatir la adicción al tabaco y alcohol. 

 Aumenta la satisfacción sexual.  

 Provoca mejor humor y los estados de ánimo. 

 Mejora el sueño. 
 
EJERCICIO FÍSICO Y BIENESTAR FÍSICO, PSICOLÓGICO Y SALUD 
 
Ejercicio físico y salud: En base a los resultados de las investigaciones realizadas hasta el 
momento se podría asegurar con cierta certeza que la actividad física, el ejercicio y o el deporte 
constituyen en factor importante que condiciona la calidad de vida. (Fentem, Barsey y Turnbull, 
1988). 
 

 Niveles moderados de ansiedad. 

 Baja autoestima o autoconfianza. 

 Problemas de fobias. 

 Alteraciones en el sueño. 

 Niveles aumentados de ira, descontrol y agresividad. 

 Problemas de relaciones sociales e introversión. 

 Exceso de pasividad y pesimismo. 
 

Independientemente del  género y edad de las personas cabe resaltar que la falta de ejercicio y/o  
actividad física crea unos hábitos y comportamientos pocos saludables desencadenando el 
sedentarismo y la aparición de enfermedades  osteomusculares, hipocolesterolemia, obesidad y 
hasta la muerte súbita. (Gómez, Santandreu y Egea, 1995).  
 
INDICACIONES PARA REALIZAR LAS PAUSAS 
 

 Los estiramientos deben una duración mínima de 10 segundos cada uno.  

 No deben generar sensación de malestar o de dolor sino de extensión muscular. 
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 Deben realizarse de forma secuencial, por ejemplo: cuello, hombro, codo, muñeca, mano, 
tronco, cadera, rodilla y cuello de pie. 

 Se realizan de forma bilateral es decir si se estira el lado izquierdo también se estira el lado 
derecho. 

 Priorizar los grupos musculares más utilizados en las labores. 

 No generar estiramientos con insistencia o rebote, el estiramiento debe ser sosteniendo 
(sin forzarlo), y hasta donde el cuerpo lo permita. 

 Al mismo tiempo se ha visto que el ejercicio físico resulta recomendable en personas que 
presenten problemas cardiovasculares, hipertensión arterial, osteoporosis, diabetes, 
problemas respiratorios agudos, etc. (Banado, Medrano y Almazan, 1995). 

 
EFECTOS ASOCIADOS A LA PRÁCTICA DE EJERCICIO FISICO Y/O ACTIVIDAD FISICA: 

 Cambios positivos en rasgos de personalidad, cambios positivos en la autoestima.  

 Aumento de la autoconfianza, mayores sentimientos de control.  

 Mejor concentración, más imaginación. 

 Mejor solución a conflictos y problemas, mayor autosuficiencia.  

 Mejoría de la memoria.  

 Mayor independencia, mayor asertividad.  

 Mayor estabilidad emocional, mayor autocontrol. 

 Mejor funcionamiento intelectual, mejoría de la percepción.  

 Una imagen corporal más positiva.  
 
FACTORES QUE EXPLICAN EL BENEFICIO PSICOLÓGICO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y 
SENSACIONES QUE SE EXPERIMENTAN 
 
El ejercicio tiene un efecto beneficioso en la salud mental del individuo, muchos estudios desde la 
psicología han intentado explicar estos beneficios que proporcionan una mejor calidad de vida o 
mejoría en el caso de trastornos psicológicos. 
 
Estas respuestas se explican desde el punto de vista psicológico y fisiológico:  
 
A niveles psicológicos, se han identificado una serie de factores que pueden ayudar a explicar por 
qué la actividad física favorece a las personas a niveles psicológicos (Greist et al, 1978).  
 
Evidencias científicas muestran que realizar ejercicio con frecuencia es bueno para el buen humor, 
la memoria y el aprendizaje. La actividad física puede mejorar las funciones cognitivas y bienestar 
mental; aumenta la producción de hormonas de la felicidad como las endorfinas, que son 
sustancias químicas que producen una sensación de euforia y pueden mejorar los síntomas de 
depresión. Reduce el estrés, realizar ejercicio puede ser una forma de salir de la jornada de 
trabajo, al incrementarse la producción de hormona norepinefrina (noradrenalina), catecolamina 
que puede controlar la respuesta del cerebro ante el estrés, aumenta la autoestima, mejora las 
relaciones sociales, alivia la ansiedad dando una sensación de calma, previene el Alzheimer, 
disminuye el riesgo de mortalidad ya que se consigue un efecto protector del sistema 
cardiovascular; aumenta la capacidad cerebral y  mejora la productividad; ayuda a controlar las 
adicciones. 
 



 

 

GESTIÓN DE  TALENTO HUMANO 
CÓDIGO DO-GH-09 

VERSIÓN 01 

PROGRAMA DE PAUSAS SALUDABLES PARA 
PREVENIR LOS DESÓRDENES OSTEOMUSCULARES Y 

EL ESTRÉS LABORAL EN LOS COLABORADORES Y 
ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE 

PAULA SANTANDER. 

FECHA 16/11/2018 

PÁGINA Página 13 de 
33 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

Líder Gestión de Talento Humano Equipo Operativo de Calidad Líder de Calidad 

 

**Copia No Controlada** 

Desde el punto de vista fisiológico incluyen explicaciones basadas en el aumento de la temperatura 
corporal, aumento del flujo sanguíneo cerebral, incremento de endorfinas, alteraciones en el 
Sistema Nervioso Autónomo, etc. (Dishman, 1997). 
 
PRINCIPIOS DEL EJERCICIO 
 
Los ejercicios deben ser dirigidos a disminuir la tensión muscular y el estrés laboral; el diseño o la 
programación de los ejercicios deben ser diseñados acorde al área de trabajo y las actividades que 
los colaboradores realiza, es decir deben ser fáciles, seguros, terapéuticos y agradables. Las 
pausas saludables deben ser realizadas en cortos tiempos a lo largo de la jornada laboral, es 
importante tener en cuenta que si las pausas de realizan al inicio de la jornada puede suceder que 
toda la tensión se acumule, es recomendable realizarlas don a tres veces a lo largo de la jornada. 
 
Cada ejercicio posee fundamentos técnicos específicos y recomienda el no improvisar con 
cualquier otro ejercicio, ya que no se tendría los efectos esperados y/o resultar en una lesión. Las 
indicaciones para ejecutar los ejercicios son los siguientes: 
 

a) Ejercicios de estiramiento: Deben tener una duración mínima de 5 segundos.  
b) Ejercicios de movilización: Llevar a cabo como mínimo 5 ejecuciones por ejercicio o bien 

realizar cada ejercicio al menos durante 10 segundos. 
c) Ejercicios de fortalecimiento: realizar ejercicio de resistencia de muscular 2 series de 10 

repeticiones. 
d) Ejercicios de coordinación: los ejercicios de coordinación deben ir encaminados en mejorar 

la concentración y evitar la fatiga mental. 
e) Ejercicios de integración grupal 

 
BENEFICIOS DE LAS PAUSAS SALUDABLES EN LOS AMBIENTES LABORALES 
 
Hoy en día más empresas han determinado la necesidad de implementar un programa de pausas 
saludables con el fin de mejorar la productividad, la comunicación, el bienestar y las relaciones 
entre sus colaboradores, así también mejorar la condición física y mental.  
 
Los colaboradores experimentarán un aumento en la sinergia o la comunicación con el entorno, por 
lo tanto las relaciones de trabajo, se observará notablemente una disminución en el ausentismo o 
incapacidades por enfermedad, generadas por dolores musculares ocasionadas por movimientos 
repetitivos, sedentarismo, y malas posturas lo que conlleva a trastornos en miembros inferiores y 
superiores tales como dolor lumbar, dolor de hombro y otros específicos de la actividad diaria. 
 
Para la Universidad Francisco de Paula Santander es importante la identificación de enfermedades 
laborales como la prevención de las mismas, por lo tanto se implementa el programa de pausas 
saludables promoviendo la actividad física entre los colaboradores y estudiantes. 
 
El manejo del estrés es fundamental  para un buen desarrollo laboral y aumento de la 
productividad, tener hábitos de vida saludable, adquirir buenas posturas durante la jornada laboral, 
realizar ejercicio físico ayuda a disminuir o prevenir las dolencias físicas y el manejo del estrés así 
como aumentar el rendimiento productivo.  
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Uno de los objetivos del programa es la promoción y prevención, teniendo como prioridad la 
realización del ejercicio físico ya que aumenta la sinergia entre los diferentes departamentos, 
mejora el trabajo en equipo, la comunicación asertiva entre compañeros, comportamientos y 
habilidades con mejores resultados, siendo personas de éxito con liderazgo, con una conciencia de 
que su salud física, mental y emocional son lo más importante para desarrollarse en una sociedad, 
lograr sus metas. 
 
ACTIVIDADES 
 
A través de folletos, cartelera informativa, comunicados etc. o capacitaciones se socializará el 
programa de pausas saludables a todo el personal de la Universidad Francisco de Pula Santander, 
fomentando la participación activa y la conciencia de la importancia del programa. 
 
ACTIVIDAD 1: APLICACIÓN DE UNA ENCUESTA DE CONDICIONES DE SALUD (PERFIL 
SOCIODEMOGRAFICO) 
 
A través de una herramienta virtual los colaboradores de la Universidad diligencian la encuesta del 
perfil sociodemográfico y las condiciones de salud del personal esto con el fin de realizar el análisis 
y dar los resultados. 
 
ACTIVIDAD 2: JORNADA DE VALORACIÓN INDICE DE MASA CORPORAL 
 
Se realizará una jornada de valoración del índice de masa corporal  y así determinar la tasa de 
obesidad mórbida en los colaboradores de la Universidad. Se necesitará tallímetro para tomar la 
medida de la estatura del colaborador totalmente descalzo y básculas para determinar el peso 
exacto. Se calcula el resultado con la siguiente fórmula:  
 

PESO (Kg) 
________________ 

(ESTATURA)2 

EJEMPLO: 
                         57 kg                       57                        57 
                  _____________ =  ___________ =   _________ =   24,67  PESO NORMAL  
                     (1.52 mts)2            (1.52 X 1.52)         2.3104 
 
Los resultados se registran en una base de datos y según el análisis de cada uno se darán las 
respectivas recomendaciones en cuanto a los hábitos de estilo de vida saludable. Esta actividad se 
hará en cada edificio de la sedes de la Universidad.    
 
A continuación en la tabla se describen los valores del IMC. 
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TABLA DE INDICE DE MASA CORPORAL (IMC) 
 

 
 
 
ACTIVIDAD 3: FORMACIÓN DE LÍDERES EN PAUSAS SALUDABLES. 
 
Se selecciona dos colaboradores por cada edificio y/o departamento para capacitarlos en líderes 
de pausas saludables de tal manera que sean las personas con un perfil motivador para la 
aplicación del programa.   
 
¿Quién es el líder de las pausas saludables? 
 

 Es la persona que lleva "la vocería” del grupo.  

 El líder consigue entusiasmar a su equipo de trabajo. 

 El líder es una persona íntegra que inspira confianza, responsabilidad y servicial, motivador 
para que sus compañeros participen activamente en la actividad de pausas saludables. 

 El líder activa la energía emocional, motiva  y consigue de las personas mayor compromiso 
y constancia. 

 Es la referencia de un grupo. 
 
Características de un buen líder en pausas activas 

 Capacidad de comunicarse para poder coordinar el grupo con respeto. 

 Promover y mantener el entusiasmo y compromiso con la actividad. 

 Ser responsable, innovador, carismático, optimista, enérgico. 
 
ACTIVIDAD 4: CAPACITACIONES 
 
Se realizarán una serie de capacitaciones referente a la aceptación del programa de pausas 
saludables y los hábitos de estilo de vida saludable para la prevención de riesgo cardiovascular, 
desordenes musculo esqueléticos, estrés laboral con el objetivo es fomentar la práctica de los 
hábitos de vida saludable en los colaboradores, que crean conciencia del autocuidado, no solo en 
el área laboral sino también de su salud física y psicosocial a través de una buena alimentación, 
ejercicio físico con frecuencia, el NO consumo de sustancias psicoactivas, las buenas relaciones 
interpersonales, control de las emociones, la adopción de buenas posturas y trabajo saludable. 
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Importancia del programa de pausas activas o saludables  
Riesgo cardiovascular y sedentarismo.  
Estrés laboral y sus consecuencias. 
Trastornos osteomusculares por posturas inadecuada. 
Hábitos de  vida y trabajo saludable. 
 
ACTIVIDAD 5: PAUSAS SALUDABLES E INTEGRACIÓN GRUPAL 
 
DINAMICAS GRUPALES: Las dinámicas grupales son actividades excelentes para crear 
conciencia en los participantes del aprendizaje reciproco, además de fortalecer la integración y las 
relaciones interpersonales. Se logra estimular el autocuidado, autoeducación y la superación de 
problemas de cada persona, se fomenta el crecimiento y productividad, participación activa y 
equilibrio emocional, crear un clima propicio para la integración y el equilibrio emocional y la 
subsanación de posibles problemas que existan en el grupo. Estas actividades se realizarán una 
vez al mes. 
 
DINÁMICA 1 
 
ACTIVIDAD JUEGOS DE MESA: Se realiza una jornada mensual de un concurso de juegos de 
mesa en la empresa por edificio o departamento, es una actividad propicia para conocer e integrar 
los compañeros de trabajo, también es una manera de relajación y de mejorar el clima laboral. Los 
juegos de mesa son una forma de creatividad y de innovación en la empresa. 
 
Algunos de estos juegos de mesa son: futbolito, bingo, dominó, ajedrez, damas, damas chinas, 
parqués, naipes o cartas, rompecabezas. 
 
DINÁMICA 2 
 
OFF SITE MEETING: Un off site para empresas o un off site meeting consiste en trasladar el lugar 
de trabajo y a tus empleados fuera de la oficina, aprovechando la ocasión para preparar workshops 
y charlas para encontrar ideas innovadoras. Además, es una gran ocasión para reforzar el clima 
laboral y conseguir que los colaboradores establezcan mejores relaciones. 
 
BENEFICIOS: 
 
Innovación: pueden surgir nuevas ideas más creativas dedicadas a workshops y brainstorming, 
puedas encontrar en tu equipo de trabajo los futuros desarrollos y acciones de la compañía. 
 
Mejor clima laboral: es una oportunidad para que los colaboradores se integren y mejoren su 
comunicación. Además, es un buen momento para conocer a qué se dedican el resto de 
departamentos y como cada uno de ellos tiene importancia para la Universidad. 
 
Una imagen corporativa más fresca: resalta la importancia de las ideas de sus colaboradores, 
escuchando sus aportes para mejorar el funcionamiento de la empresa.  
Algunas de las actividades para un off site para los colaboradores y la Universidad puede ser la 
organización de una comida, celebración de fechas especiales, como cumpleaños, día de la 
madre, día del padre, día del amor y la amistad, navidad etc. Un paseo, un espacio donde se 
expongan ideas para mejorar el funcionamiento de la empresa etc. 
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DINÁMICA 3 
 
CONCURSO DE JEGA: El Jenga es un juego de habilidad física y mental. Es dinámico y divertido lo 
que lo hace atractivo para salir de la rutina del trabajo. Las reglas son sencillas y la duración 
aproximada del juego es de 5 a 15 minutos. Por ser un juego de habilidad es uno que pone a prueba 
tu paciencia y destrezas motoras así como tu habilidad para resolver problemas. 
 
Jenga se juega con 54 bloques de madera, cuya longitud equivale a 3 veces su ancho. Los 
bloques se apilan formando una torre. Cada piso tiene tres bloques, y el piso superior se coloca en 
perpendicular. Por tanto al final quedan 18 pisos.  

 
 
REGLAS DEL JUEGO 
 
El objetivo es mover los bloques de madera para hacer crecer la torre sin que se derrumbe, puede 
ser jugado de forma individual o grupal. 
 
Se construye la torre de Jenga colocando tres bloques por cada piso alternando la dirección de los 
mismos, unos hacia abajo y otros hacia el lado. 
 
Quién toma el turno con una mano debe remover un bloque de cualquier piso de la torre, tener en 
cuenta el bloque que esta más fácil de remover. 
 
Una vez tome hay removido un bloque debe ubicarlo en la parte superior del edificio. 
 
Se toma el tiempo, esperando 10 segundos, si la torre se cae pierde, pero si la torre se mantiene 
pasa el siguiente turno. 
 
El juego termina cuando queda un solo jugador sin tumbar la torre, por lo tanto este es el ganador del 
juego. 
 
ACTIVIDAD 6: ACTIVIDAD DEPORTIVA 
 
Las actividades deportivas o recreativas contribuyen a la socialización e integración entre 
colaboradores además del desarrollo físico y mental, salir de la rutina y liberarse del estrés, así 
como una sana convivencia. Debemos tener en cuenta que estas actividades no son de tipo 
competitivo sino que fomentan los hábitos de vida saludable y el autocuidado.   
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Para desarrollar esta actividad se deberá hacer una valoración previa de los participantes, donde 
se tendrá en cuanta su condición de salud y perfil. Se establecen los objetivos y reglamento de las 
competencias y un equipo interdisciplinario profesional que este  monitoreando los participantes. 
 
OBJETIVOS 
 

 Promover  y mantener la salud física y psicológica de los empleados. 

 Fomentar la práctica  del ejercicio físico. 

 Aportar  a la integración y las relaciones interpersonales y laborales. 

 Disminuir  el estrés laboral. 

 Mejorar el clima laboral a través del ejercicio físico. 

 Aliviar las tensiones laborales. 

 Aumentar la productividad laboral. 

 
Una vez al mes se convocará a todo el personal de la Universidad para participar en una tarde 
deportiva donde se conforman varios equipos: de futbol, básquetbol, voleibol y  maratón de 
caminata, el sistema de gestión y la división de recursos humanos con apoyo de la ARL y la caja 
de compensación organizaran “el día del deporte”.  
 
ACTIVIDADES 7: PARA LA PREVENCIÓN DE LOS DME  
 
ACTIVIDAD DE YOGA: El Yoga es una disciplina o técnica o practica de meditación nacida en la 
India que trata de cultivar el cuerpo, la mente y el alma. 
 
Los principios y beneficios de yoga son múltiples desde mejorar la salud física, mental y espiritual, 
el yoga aporta una experiencia en todos los campos de la persona, practicarlo frecuentemente 
contribuye a tener una musculatura firme, una mente estable emocionalmente. 
 
BENEFICIOS DEL YOGA 
 
A nivel físico: 
 

 Fortalece la musculatura corporal. 

 Mejora el tono muscular y la flexibilidad conllevando a establecer una postura ergonómica. 

 Aumenta la capacidad de trabajo muscular es decir mejora la resistencia. 

 Pérdida de peso 

 Fortalecimiento del sistema inmunológico. 

 Mejora el funcionamiento glandular promoviendo la relajación profunda dejando en estado 
de tranquilidad, aumentando la energía corporal. 

 Mejora el funcionamiento de todos los sistemas orgánicos.  

 Aumento de la libido.  
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BENEFICIOS A NIVEL MENTAL 
 

 Alivia la tensión emocional, estrés y ansiedad. 

 Apaciguar una mente inquieta creando un estado de paz interior y meditación. 

 Mejora la concentración. 

 Estabilidad emocional. 

 Desarrollo de las habilidades. 

 Promueve la tranquilidad mental, tolerancia generando un estado de paz interior. 
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ACTIVIDAD 8: AEROBICA Y/O BAILOTERAPIA 
 
La bailoterapia es una opción para relajar el cuerpo y liberarlo de tensiones, una forma divertida de 
mejora la calidad de los colaboradores de la Universidad, que puede ser practicada por cualquier 
persona y a cualquier edad. El baile es un ejercicio que consiste en realizar movimientos 
coordinados, armoniosos, que involucra todos los músculos del cuerpo y aumenta la oxigenación 
aumentando la resistencia aeróbica. 
 
BENEFICIOS 
 

 Mejora la condición de salud, disminuyendo dolores musculares, regulando el colesterol, 
glicemia, triglicéridos. 

 Contribuye a la disminución del sobrepeso. 

 Mejora el metabolismo. 

 Mejora  la concentración 

 Aumenta la productividad disminuyendo el ausentismo laboral. 

 Fortalece todos los sistemas corporales. 

 Disminuye notablemente el riesgo cardiovascular. 

 Reduce el consumo de medicamentos. 

 Mejora el sueño. 

 Mejora los estados de ánimo y/o emociones. 

 Fomenta la autoestima. 

 Mensualmente y con el acompañamiento de la caja de compensación o del IMRD se hará 
una jornada de bailoterapia y/o actividad aeróbica bailable masiva donde se convocará a 
todo el personal de la Universidad para la participación activa.  

 Para esta actividad los colaboradores deberán tener una actitud positiva y disposición, ropa 
y zapatos cómodos. 
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ACTIVIDAD 9: JORNADA DE RELAJACIÓN O SPA 

 
Se realizará una jornada de relajación en las instalaciones de la Universidad  se acondicionará un 
salón amplio con velas con aromaterapia, musicoterapia, camillas, un ambiente agradable para la 
actividad de relajación. Los colaboradores que deseen participar se citarán para una sesión cada 
30 minutos, donde se aplicará masaje sedativo corporal y facial con aceites con esencias.  
 
BENEFICIOS 
 

 Disminución de la tensión muscular y el estrés laboral. 

 Satisfacción general de los colaboradores. 

 Mejora el clima laboral y las relaciones interpersonales en los colaboradores de la 
empresa. 

 Mejora la productividad, el rendimiento laboral. 
 
PAUSAS SALUDABLES Y EL EJERCICIO 
 
MOVIMIENTO ARTICULAR: Los ejercicios se deben iniciar con un calentamiento previo realizando 
movilizaciones  suaves en dirección al movimiento de cada articulación, preferiblemente de abajo 
hacia arriba (pies a cabeza) a favor del retorno venoso. 
 

 Cada movimiento se realiza de 3 a 6 veces. 
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 Los movimientos deben ser suaves sin causar dolor. 

 Los movimientos se deben realizar de acuerdo al diseño de la articulación para no causar 
lesiones. 

 
CUELLO: Flexión  45°, extensión 45°, inclinaciones 45°, rotaciones 60°. 
 
TRONCO: Flexión  45°, extensión 45°, inclinaciones 45°, rotaciones 60°. 
 
MIEMBROS SUPERIORES 
 
HOMBRO: Flexión 180°, Extensión 45°, Rotación externa e interna, 90°, Abducción y Adducción, 
180°. 
 
ARTICULACIÓN DEL CODO: Flexión 145° y Extensión 0°. 
 
ANTEBRAZO: Supinación, 90 grados al igual que la pronación. 
 
ARTICULACIÓN DE MUÑECA: Desviación  Radial, 20°, Desviación Cubital, 45°, Flexión Dorsal, 
70°, Flexión Palmar, 80°. 
 
MIEMBROS INFERIORES: 
 
CADERA: Flexión con rodilla extendida, 80°, Flexión con la rodilla flexionada, 125°, Abducción 45°, 
Rotación externa, 45°, Rotación interna, 45°. 
 
RODILLA: Flexión, 140°, Extensión 0°. 
 
CUELLO DE PIE: Flexión Dorsal, 20°, Flexión Plantar, 45°, Eversión, 20°, Inversión, 45°. 
 
PIE: Flexión del dedo grueso, 70°, Flexión, 25°. 
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EJERCICIO DE ESTIRAMIENTO: Los ejercicios de estiramiento se practican con el fin de ganar 
flexibilidad, calentar los músculos, prevenir el dolor y así prepararlos para la rutina de ejercicios en 
las pausas saludables. 
 

 Los ejercicios de estiramiento se deben hacer segmento por segmento, llevando la 
articulación hasta le permita, sin causar molestia o dolor. 

 Cada segmento se debe estirar de una manera sostenida por 6 segundos para no causar 
distensiones o lesiones musculares. 

 Los ejercicios se pueden realizar de manera individual o grupal.  
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EJERCICIO DE FORTALECIMIENTO: Debido al sedentarismo los músculos van perdiendo su 
fuerza y la capacidad de realizar movimientos y mantener determinada posición, afecta la 
flexibilidad y la movilidad articular conllevando a la fatiga muscular. 
 
Durante la pausa activa o saludable el fortalecimiento se realiza con ayuda de mancuernas, 
bandas elásticas, pelotas pequeñas y balones terapéuticas, con el fin de activar los músculos y 
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aumentar la resistencia. Los ejercicios se realizan a tolerancia del individuo sin causar un 
sobreesfuerzo físico. Cada ejercicio se realiza con una duración de entre 10 a 12 segundos, cada 
uno con 3 series de 6 a 10 repeticiones. Es importante alternar la actividad con ejercicios de 
respiración.         

      
Apoya la banda con un pie, con una mano sostiene las dos extremidades de la banda realiza 
flexión de codo 6 a 10 repeticiones en 3 series y luego con la otra mano. Variante: apoya la banda 
en el piso con los dos pies sostiene las extremidades con las dos manos y realiza flexión de codos 
simultáneamente 6 a 10 repeticiones en 3 series. 

 
Apoya la banda con los pies, sostiene las extremidades de la banda con las dos manos, los 
antebrazos en posición prona, realiza flexión de hombro por encima de la cabeza, 3 series de 6 a 
10 repeticiones. 
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Apoya la banda con los pies, con la espalda recta flexiona las rodillas a 45°, toma las extremidades 
de la banda con las manos, antebrazos en posición supina, flexionando los codos, 3 series de 6 a 
10 repeticiones. 

 
Tumbado en el piso en posición decúbito supino, apoyado sobre los antebrazos, coloca la banda 
elástica entre los pies, una rodilla flexionada, la otra rodilla en extensión eleva la pierna flexionando 
la cadera y luego cambia, 3 series de 6 a 10 repeticiones. 
 
EJERCICIO DE EQUILIBRIO Y FORTALECIMINETO CON BALON SUIZO O FITBALL: El Fitball 
es un ejercicio físico que se realiza con el balón suizo para tonificar y fortalecer los músculos del 
organismo, al mismo tiempo que se mejora el equilibrio y la coordinación de todo el cuerpo. Se 
realiza en secciones de 1 hora, como mínimo, tiempo en el cual se hace un calentamiento previo, 
luego se inicia la rutina de ejercicios y para finalizar se ejecutan algunos estiramientos, 
acompañado de ejercicios de respiración.  
 

https://www.hardbody.com.co/ejercicio-fisico
https://www.hardbody.com.co/rutina-de-ejercicios-para-abdominales
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BENEFICIOS 
 

 Alivia el dolor muscular. 

 Mejora la condición de salud tanto física como mental. 
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**Copia No Controlada** 

 Mejora la estabilidad de los músculos 

 Fortalece los músculos estabilizadores. 

 Mejora la coordinación de los movimientos y equilibrio corporal. 

 Mejora la postura corporal. 

 Los ejercicios sobre el balón suizo son muy divertidos y dinámico por lo que trabajar sobre 
este material será muy ameno. 
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