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REFLEXION 

 

“Una mentalidad positiva te ayuda a triunfar. Piensa bien, para vivir mejor” 
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 RESUMEN 

 

El siguiente documento realizado en la UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI, 

aborda el tema de la realización de un diagnóstico de las condiciones de salud y 

trabajo de los empleados administrativos. Contiene paso a paso el proceso 

indagatorio llevado a cabo, con el fin de encontrar los elementos necesarios para la 

construcción del panorama de riesgo y su posterior análisis. 

 

Durante el desarrollo de estudio, se tiene en cuenta la información que da SALUD 

OCUPACIONAL con que cuenta la empresa, con respecto a los índices de 

morbilidad y accidentabilidad. Lo anterior con el propósito de alimentar el 

diagnóstico integral del área de estudio; el cuestionario internacional de actividad 

física,  permite jerarquizar de acuerdo a los parámetros establecidos, algunas 

condiciones favorables o desfavorables para la salud integral y física del trabajador. 

 

En las próximas páginas se describen los fundamentos de acondicionamiento físico 

con respecto a la salud y rendimiento laboral, relacionados con los factores de 

riesgo presente en el entorno y términos más usados que soportan el diagnostico.  

Tiene en cuenta los referentes legales ligados al tema como son el saneamiento 

ambiental, servicio público de aseo y las normas que regulan las relaciones 

laborales. 

 

Adicionalmente se plantean una serie de actividades en el campo con el uso de 

herramientas metodológicas que permiten evaluar  las diferentes condiciones  de 

salud  física.  Para finalizar se dan los resultados  de las diferentes pruebas que 

permitieron  evaluar el rendimiento, y así diseñar un programa para el mejoramiento 

de la condición física. 

 



 
 

De esta manera, este compendio evidencia de una forma ordenada y sistemática, 

el proceso de investigación realizado, consolidado a través de este documento.   

 

Palabras clave: Gasto metabólico basal, IPAQ, METS, Tasa Metabólica Basal. 

 



 
 

JUSTIFICACIÓN 

 

 

Las normas legales sobre Salud Ocupacional pretenden en preservar, conservar y 

mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones (ley 9 de 1979 y Ley 1355).  

Bajo estas condiciones se realizara el diseño de la solución de problemas con base 

en el diagnóstico de condiciones de  salud  individual o colectiva en los lugares de 

trabajo que garantizaran un sistema más eficiente del programa en cuestión. 

 

El diagnostico permitirá  conocer la situación real, en cuanto a las condiciones de 

salud  integral  y factores de riesgo laborales, que afrontan los individuos en dicha 

área y se pretende presentar  alternativas que permitan promover la calidad de vida 

y Bienestar de los trabajadores en su ambiente laboral, a través de una metodología  

dinámica activa y reflexiva. 

 

De esta manera, la propuesta está fundamentada en el cumplimiento de los 

requisitos legales de la Salud Ocupacional y el Bienestar Universitario, lo que obliga 

a cambiar el desconocimiento de la prevención hacia el enfoque de la calidad y 

mejoramiento continuo, contribuyendo al desarrollo y Bienestar de la población 

trabajadora de la USC. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El culto al cuerpo y el interés por el mismo data desde la antigüedad y no ha sido 

atribuido solo a la especie humana sino también al reino animal. Son innumerables 

los episodios en donde observamos a los animales protegiendo y cuidando su 

cuerpo como en el caso de los hipopótamos y la peligrosa licencia que otorgan a los 

peces para asear sus colmillos o las aves acicalando sus alas en la víspera de la 

entrega amorosa. Todos estos hacen de estas prácticas una base fundamental de 

su conducta social.  

 

El ser humano no se aleja totalmente de esta práctica. Según M. Sierra (2007) 
  

“desde la Educación Física, las bases axiológicas en relación con el cuerpo han sido 

olvidadas, quizá, precisamente, por dárselas por supuesto. La Educación Física, ha 

hecho referencia a lo largo de su historia a dos cuestiones fundamentales referidas 

al cuerpo, su apariencia y su competencia: cómo es el cuerpo y que es capaz de 

hacer el cuerpo”.1 

 

Hoy en día producto de la evolución de la sociedad, la poderosísima influencia de 

los medios de comunicación: televisión, revista, la radio, internet, etcétera, han, por 

supuesto, ganado una autoridad casi irreversible en materia de la corporalidad, han 

propuesto una nueva concepción de belleza que ha alterado la percepción de la 

corporalidad, ha establecido pautas de comportamiento y categorización social en 

relación al estado corporal, que dista curiosamente de los reales criterios de salud 

física. 

                                                           
1 SIERRA ZAMORANO, M.A (2007, diciembre).El cuerpo en la educación física: Algunas 
aportaciones e invitación a la reflexión. Revista Digital, 115, pp.2-4. 
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Para M. Ponty, (1976: 5): “Nuestros cuerpos no son sólo el lugar desde el cual 

llegamos a experimentar el mundo, sino que a través de ellos llegamos a ser vistos 

en él”.2 

 

En ese mismo, sentido nuestros niños y niñas, adolescentes y la sociedad en 

general se ve seducida por esos ideales de belleza y de corporalidad que dictan 

estas instituciones.  Las acciones que se llevan a cabo para corresponder con estos 

criterios, han generado una epidemia de salud pública que ha cobrado la vida de 

muchos seres humanos y dejando en condición de inhabilidad a otros más.  

 

En ese aspecto, la constitución política de Colombia de 1991 y la ley general de 

educación de 1994, disponen que; La educación sea un proceso de formación 

permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción 

integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 

Además tiene entre sus fines la formación para la promoción y preservación de la 

salud y la higiene, la prevención integral de problemas socialmente relevantes, la 

educación física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre.  

 

En tal responsabilidad, esta investigación se ocupa en la enseñanza de la educación 

física personalizada en la diversidad corporal dando cumplimiento a este derecho 

educativo y social.  

 

Para entender la relación entre educación física personalizada y diversidad corporal 

fue necesario desarrollar una exploración teórica en relación a estos dos temas 

quedando establecida de la siguiente manera. 

                                                           
2 PONTY, Merleau. La construcción social del cuerpo en las sociedades contemporáneas. 

Fenomenología de la percepción. (pp. 5-22) Inde- España. 1976 

 



14 
 

Entornos laborales saludables 3 4 

Este documento de apoyo esta escrito principalmente para profesionales, científicos 

de la salud y/o seguridad ocupacional y médicos practicantes, para proporcionar 

bases científicas al fundamento de los entornos laborales saludables. Pretende 

examinar a profundidad la literatura relacionada a los entornos laborales saludables, 

para sugerir al final modelos de trabajo flexibles, basados en la evidencia, para 

construir entornos laborales saludables, que puedan ser aplicados por empleados y 

inversionistas en colaboración, independientemente del sector, tamaño de la 

empresa, el grado de desarrollo del país o el sustrato regulador o cultural del país. 

La frase “modelo” de entorno de trabajo saludable, se utiliza para hacer una 

representación abstracta de la estructura, contenidos, procesos y sistemas del 

concepto de entorno de trabajo saludable. 

El modelo incluye tanto el contenido de los elementos que debe contener un entorno 

de trabajo saludable, agrupados en 4 grandes “avenidas de influencia”, así como el 

proceso de mejora continua que asegura el éxito y la sustentabilidad de las 

iniciativas para lograr entornos Laborales saludables. Aun cuando los modelos 

pueden ser representados gráficamente como en la figura 2, la revisión incluye 

descripciones y explicaciones acerca de cómo se representan y como trabajan 

dichos modelos.  

 

La OMS espera que a este documento le sigan guías prácticas adaptadas a 

sectores y culturas especificas, las cuales completaran la revisión y proporcionaran 

a los empleados, inversionistas y sus representantes, asistencia práctica para la 

implementación de políticas de entornos laborales saludables en las empresas.  

                                                           
3 NEIRA, María. Directora Departamento de Salud Pública y Ambiente. Organización Mundial de la 

Salud. Entornos Laborales Saludables: Fundamentos y Modelo de la OMS. CAPITULO I  pg. 5 

4 Contextualización, Prácticas y Literatura de Apoyo. 

http://www.who.int/occupational_health/evelyn_hwp_spanish.pdf Consultado el 25 de febrero de 

2014. 
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A. Ética empresarial Todas las religiones y filosofías mayores, desde el principio 

de los tiempos, han resaltado la importancia de que el individuo tenga un código 

moral personal que defina su interacción con los demás. El principio ético más 

básico es evitar hacer daño a otros.  

 

En años recientes, se ha puesto mayor atención a la ética empresarial, en los 

procesos seguidos a Enron, WorldCom, Parmalat y otros numerosos escándalos. 

Estos eventos altamente publicitados, dejaron ver el impacto dañino en la gente y 

sus familias y generó un clamor generalizado en demanda de un estándar ético más 

alto para la conducta empresarial.  

 

Los sindicatos, (Enron, WorldCom, Parmalat) han hecho su mejor esfuerzo en 

señalar las debilidades de los códigos morales de muchos inversionistas, 

relacionando la conducta empresarial con el dolor y sufrimiento real de los 

trabajadores y sus familias.  

 

B. Interés empresarial La segunda razón por la que es importante la creación de 

Entornos Laborales Saludables, es el argumento empresarial. Éste se enfoca a los 

factores duros, fríos de la economía y el dinero. Muchas empresas privadas están 

en el negocio para hacer dinero. Las organizaciones e instituciones no lucrativas 

tienen como indicador de éxito, el alcanzar sus objetivos y metas, lograr una misión. 

Estos ambientes de trabajo requieren de trabajadores para lograr su éxito, lo que 

hace pertinente que se aseguren de contar con trabajadores mental y físicamente 

saludables a través de la promoción y protección a la salud.  

Estos ambientes de trabajo requieren de trabajadores para lograr su éxito, lo que 

hace pertinente que se aseguren de contar con trabajadores mental y física mente 

saludables a través de la promoción y protección a la salud.  
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Figura  1 El Interés Empresarial en Pocas Palabras (Mª. Neira 2009) 

 

C. La Ley Si las secciones A y B representan ―la zanahoria  para crear Entornos 

Laborales Saludables, éste es el ―látigo  La mayoría de los países tienen como 

mínimo alguna legislación que pide a los inversionistas proteger a los trabajadores 

de incidentes y accidente de trabajo laboral, que puedan causar daño o enfermedad.  

Muchos tienen regulaciones mucho más extensas y sofisticadas. Así que, actuar 

conforme a la ley, evitar multas o encarcelamiento para los inversionistas, directores 

a veces hasta trabajadores, es otra razón para poner atención a la salud, seguridad 

y bienestar de los trabajadores.  
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Cabe resaltar y mostrar el modelo que tiene la OMS para un buen ambiente 

saludable de trabajo. 

 

Figura  2 Modelo OMS de ambientes de trabajo saludables; avenidas de 
influencia, procesos y principios fundamentales. (Mª. Neira 2009) 

 

Factores que influyen en los ambientes saludables de  trabajo La figura 3 

muestra los cuatro escenarios en los que pueden ser mejor tomadas las acciones 

hacia ambientes de trabajo saludables. Estos son brevemente descritos a 

continuación. Estas vías de influencia a menudo se superponen unas con otras, 

como lo reflejan los cuatro círculos de la figura.  
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 “Para crear un ambiente de trabajo saludable,  
una empresa 

necesita considerar las vías o 
espacios de influencia en 

donde las acciones pueden tomar  
mejores lugares y los 

procesos más efectivos en 
los que trabajadores y 

empleadores pueden tomar acción.” 
 
 
 

 

Figura  3 Cuatro escenarios en los que pueden ser mejor tomadas las 
acciones (Mª. Neira 2009)5 

 

                                                           
5 OMS. Contextualización, Prácticas y Literatura de Apoyo. Disponible en línea: 

http://www.who.int/occupational_health/evelyn_hwp_spanish.pdf.  Consultado el 25 de febrero de 

2014. 
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Salud Ocupacional una de las principales preocupaciones de una compañía debe 

ser el control de riesgos que atentan contra la salud de sus trabajadores y contra 

sus recursos materiales y financieros. 

 

Los accidentes de trabajo y enfermedades laborales  son factores que interfieren en 

el desarrollo normal de la actividad empresarial, incidiendo negativamente en su 

productividad y por consiguiente amenazando su solidez y permanencia en el 

mercado; conllevando además graves implicaciones en el ámbito laboral, familiar y 

social. 

 

En consideración a lo anterior, la administración y la gerencia de toda compañía 

deben asumir su responsabilidad en buscar y poner en práctica las medidas 

necesarias que contribuyen a mantener y mejorar los niveles de eficiencia en las 

operaciones de la empresa y brindar a sus trabajadores un medio laboral seguro. 

Para ello de acuerdo a las disposiciones de la Organización Internacional el Trabajo 

OIT y las leyes establecidas en el país conforme al Sistema de Riesgos 

Profesionales, ha de diseñar un sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo  tendiente a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de 

los trabajadores en sus correspondientes ocupaciones y que deben ser 

desarrolladas en forma multidisciplinaria. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

La situación problema hace relación a la no predisposición del trabajador ante los 

programas que promueve SALUD OCUPACIONAL de la USC, lo que ha  generado  

accidentes  de  trabajo, ausentismo laboral y alteraciones de la salud de los 

trabajadores de la empresa USC. 

 

El cumplimiento e interés de las entidades públicas y privadas del sistema general 

de riesgos laborales, sobre el marco legal del decreto 1295/94. “Las normas y 

procedimientos de las enfermedades y accidentes que puedan ocurrirles con 

ocasión o como consecuencia que desarrollan”. 

 

Por lo tanto, el diagnóstico integral de las condiciones de salud y trabajo, se 

fundamentan dentro del contexto de un propósito nacional Ley 1355 Artículo 3: °. 

Promoción.” El estado a través de los Ministerios de la Protección Social, Cultura, 

Educación, Transporte, Ambiente y Vivienda, desarrollo territorial y Agricultura, 

Desarrollo Rural y de las Entidades Nacionales Públicas de orden nacional, Col 

deportes, el ICBF y Departamento Nacional de Planeación, promoverá políticas de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional, así como de Actividad Física dirigidas a 

favorecer ambientes saludables y seguros para el desarrollo de las mismas.  Estas 

políticas se complementarán con estrategias de comunicación, educación e 

información”    orientado a contribuir al proceso de mejoramiento y mantenimiento 

de las condiciones de vida y salud de la población trabajadora de la USC; la Salud 

Ocupacional es responsable de todos y cada uno de los trabajadores quienes con 

su compromiso de auto cuidado en salud y el firme apoyo de la empresa posibiliten 

la prevención de riesgos laborales, es decir impedir la ocurrencia del accidente de 

trabajo y la exposición del factor riesgo y desarrollo de las enfermedades 

profesionales.  De igual manera contribuyen al control  total de pérdidas no 

solamente en la salud del trabajador sino en el medio ambiente y los activos de la 

empresa, sean estos materiales, equipos e instalaciones. 
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En  la actualidad  aunque se cuenta con tecnología avanzada y medidas de control 

en muchos campos, esto no ha sido suficiente para evitar la aparición de nuevos 

riesgos que ponen en peligro la productividad, la calidad y servicio de la empresa, 

por consiguiente se  puede notar que se carece de parámetros de calidad y control; 

posiblemente por  desconocimiento o falta de interés en el cumplimiento de normas 

legales sobre salud ocupacional. 

 

El trabajo  conlleva a una acción continua y sistemática de información y medición 

de manera que exista un conocimiento actualizado y dinámico a través del tiempo, 

en especial al cumplimiento y desarrollo de los programas de la salud integral y 

rendimiento laboral en prevención de accidentes o enfermedades laborales. 
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 ANTECEDENTES 

 

 

El diagnostico de las condiciones de salud y trabajo se realizó en la sección  

administrativa de la USC en áreas muy heterogéneas como: talleres de 

mantenimiento, oficinas con aire acondicionados y computadoras, pisos lisos, 

gradas, espacios de materiales de aseo, jardinería. 

 

Se debe  anotar las prevenciones, señalizaciones y rutas de evacuación en caso de 

desastres naturales e incendios.  Las dotaciones de los trabajadores se regulan de 

acuerdo con la Ley.  La utilización de productos químicos como: ambientadores, 

detergentes, ácidos y materiales para mantenimiento de piscina  son manipulados 

por el personal de mantenimiento y aseo con todas las prevenciones que demarca 

la Ley. 

 

En el informe año anterior que presenta salud ocupacional de la USC, notamos los 

ausentismos en cada una de las dependencias por diferentes circunstancias y por 

eso vemos la necesidad de realizar el diagnostico actual de servicios generales que 

presenta mayor ausentismo. 

 

Cabe notar la importancia de este proyecto, por las investigaciones que se han 

hecho a nivel nacional  autores como  Nancy Yaneth Molano y José Harvey Montoya 

“CARACTERÍSTICAS DE LA CONDICIÓN FÍSICA Y POSTURAL DE LOS 

DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA”.  A nivel internacional nos llamó 

mucho la atención el trabajo que realizo la Dra.: María Julia Brunette en el Perú 

“SATISFACCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL EN EL PERÚ” por el 

trabajo metodológico para obtener los resultados,  esto amerita más la justificación 

porque lo realizo con un personal obrero de las empresas manufactureras del Perú. 

El diseño final del cuestionario sobre condiciones de trabajo, el cual incluyó 57 

preguntas, tuvo 4 secciones principales: 1) Información sobre las condiciones de 



23 
 

empleo; 2) Aspectos generales de las labores y la organización en el trabajo; 3) 

Condiciones de trabajo y 4) Factores individuales y socio-económicos; nosotros 

estamos incluyendo dos secciones elementales para este proyecto: Salud y 

Actividad Física. 

 

Otro aspecto importante fue el estudio que se hizo en Brasil, realizado por Sandra 

Marcela Mahecha Matsudo y Victor Keihan Rodrigues Matsudo en su libro 

ACTIVIDAD FÍSICA Y OBESIDAD, Prevención & Tratamiento. 

 

Por estas razones nos proponemos a realizar este proyecto. A continuación paso el 

informe que elaboro Salud Ocupacional del año 2010 en cada una de las 

dependencias: 

 

INFORME DE AUSENTISMO LABORAL AÑO 2010 EN LA USC 

 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT),  define al ausentismo como “la no 

asistencia al trabajo por parte de un empleado que se pensaba que iba a asistir, 

quedando excluidos los períodos vacacionales y las huelgas; y el ausentismo laboral 

de causa médica, como el período de baja laboral atribuible a una incapacidad del 

individuo, excepción hecha para la derivada del embarazo normal o prestacion”.  

 

De acuerdo a lo anterior, nos  permitimos  detallar el informe de Ausentismo laboral 

de causa médica de la Universidad Santiago de Cali, correspondiente al año 2010. 

 

Para realizar dicho informe se tuvo en cuenta las siguientes causas de Ausencia 

laboral: 
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DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES DE SALUD 

 

El diagnóstico de las condiciones de salud se obtiene de las estadísticas de Accidentes 

de trabajo y enfermedades en general. 

 

Datos Estadísticos Año 2011 

 

Tabla 1. Accidente de trabajo y enfermedades  

Detalle Número de 
Incapacidades 

Número de Días 
Incapacitantes 

 Incapacidades por Enfermedad 
Profesional  

2 36 

 Incapacidades por Accidente de 
Trabajo  

12 260 

Total Incapacidades por Enfermedad 
General  

397 5099 

Número Total de Empleados Ausentes 
(E.G., A.T. y E.P.) 

411 5295 

 

 

Gráfico 1. Accidente de Trabajo y Enfermedades 
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En el grafico 1 se puede observar que la mayoría de las incapacidades se dan por 

enfermedad general con un porcentaje del 96,59% y muy pocos se incapacitan por 

una enfermedad profesional lo cual equivale al 0,49% de los empleados de los 

servicios generales de la Universidad Santiago de Cali. 

 
Tabla 2. Distribución por género 
 

Sexo Número de Incapacidades 

Femenino  257 

Masculino  154 

Total  411 

 

 

Gráfico 2. Distribución de número de incapacidades por sexo 

 

 

 
 

A partir del grafico 2 se puede concluir que de los empleados de los servicios 

generales de la Universidad Santiago de Cali que se incapacitan en su mayoría son 

hombres con un porcentaje del 62,53%.  
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Los 10 Primeros Diagnósticos más frecuentes por Ausentismos de Enfermedad 

General: 

 

Tabla 3.  Enfermedad General 

 

No. Diagnóstico Número de Incapacidades 

1 Virosis 42 

2 Diarrea y Gastroenteritis 32 

3 Faringitis 31 

4 Fracturas, traumas, luxación 25 

5 Complicaciones y amenaza de aborto 23 

6 Lumbago 11 

7 Sinusitis 11 

8 Amigdalitis 9 

9 Esguinces 8 

10 Cefalea 7 

11 TOTAL 199 

 

Gráfico 3. Enfermedad General 
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En el grafico 3 se puede resaltar que la mayoría de los empleados de servicios 

generales de la Universidad Santiago de Cali se incapacitan por virosis con un 

porcentaje del 21,11% y solo un 3,52% de los empleados se incapacitan por 

Cefalea. 

 

Los 5 Primeros cargos con mayor número de incapacidades: 
 

 

Tabla 4.  Cargos con mayor número de incapacidades 

 

Cargo Número de Incapacidades 

Docentes  59 

Auxiliares de Servicios Varios  57 

Secretarias  48 

Asistentes  25 

Auxiliares de servicios  20 

 

 

Gráfico 4.  Cargos con mayor número de incapacidades 
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De acuerdo a la gráfica 4 en la Universidad Santiago de Cali los docentes y los 

auxiliares de servicios varios son los empleados que más se incapacitan y los 

auxiliares de servicios son los empleados que menos se incapacitan. 

Las 10 primeras dependencias con mayor número de incapacidades: 

 

Tabla 5. Dependencia con mayor número de incapacidad   

No. Dependencia No. De Incapacidades 

1 Servicios Generales 79 

2 Facultad de salud 38 

3 Clínica Colón 21 

4 Gerencia Bienestar Universitario 20 

5 Servicios Universitarios 18 

6 Gerencia Financiera 16 

7 Gestión Humana 13 

8 Secretaria general 10 

9 Jardín Infantil 10 

10 Consultorio Jurídico 9 

 Total 234 

 

Gráfico 5. Porcentaje de dependencia con mayor número de Incapacidad 
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En la gráfica 5 se puede observar que de los 234 empleados que se han 

incapacitados el 33.76% de estos pertenecen a la dependencia de Servicios 

Generales y el 3,85% de los empleados incapacitados pertenecen a la dependencia 

de Consultorio Jurídico. 

AUSENTISMO POR ACCIDENTE DE TRABAJO  
 

Total Accidentes de Trabajo ……………………………………58 

   

Femenino: 28 

Masculino: 30 

 

Nota: El número que aparece en paréntesis es el número de incapacidades por 

año 

 

Tabla 6. Incapacidades por año 

Días Sitios Cargo Parte 
Afectada 

Lesión Agente 

Martes  
(19) 

Áreas de 
Circulación 
(28) 

Servicios Varios 
(18) 

Mano (15) Torcedura, 
esguince 
(22) 

Ambientes de 
Trabajo (27) 

Viernes 
(17) 

Oficinas  (10) Secretarias(7) Miembros 
inferiores 
incluye 
Pies (16) 

Trauma 
superficial 
(15) 

Herramientas 
(20) 

Lunes 
(10) 

Corredores 
(9) y 
Escaleras (7) 

Docente (8) Tronco (7) Heridas (12) Materiales o 
sustancias(6) 

 

  

Tabla 7. Indicadores 2010 

 

Personal 
Número de 
Empleados 

Horas Trabajadas 
Semanales 

Horas Hombres 
Trabajadas x 50 

Semanas 

Docentes 1.360 20266 
810.640 

 

Empleados 893 48 por un trabajador 1.714.560 

Totales 2.253  2.525.200 
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También cabe resaltar  el estudio realizado en la ciudad de Medellín sobre la 

importancia de la actividad física. (MARTÍNEZ López Elkin: ¨La salud como 

motivación para la práctica de actividad física en personas adultas”) 

 La principal motivación hacia la actividad física en nuestro medio es la "Estética 

corporal". Esta razón es particularmente fuerte en las mujeres. Otras razones tales 

como: aptitud física, relajación mental, salud y placer aparecen subordinados. 

 

Por fortuna, cuando una persona practica actividad física en forma regular recibe la 

totalidad de los efectos protectores en las esferas de su bienestar físico y mental, 

sin importar cuál haya sido su motivación inicial.  Este trabajo lo realizaron con 500 

personas que asistían a gimnasios y fueron encuestados con personal médico 

especializado en el campo y sorprendentemente se encontraron con resultados que 

no se esperaban, algo similar a lo que se está presentando en este proyecto donde 

las mayores ausencias están por virosis y en los empleados de servicios generales.  
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CAPITULO I 

1.1  MARCO TEÓRICO 

 

1.1.1 Salud. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). Salud (del latín 

"salus, -ūtis") es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de infecciones o enfermedades ligeras, fuertes o graves, 

según la definición de la Organización Mundial de la Salud realizada en su 

constitución de 1946. También puede definirse como el nivel de eficacia funcional o 

metabólica de un organismo tanto a nivel micro (celular) como en el macro (social). 

El concepto salud abarca el estado bio-psicosocial, los aspectos que un individuo 

desempeña. En 1992 un investigador agregó a la definición de la OMS: "y en 

armonía con el medio ambiente", ampliando así el concepto. 

 

Moshé Feldenkrais. "La salud se mide por el shock que una persona pueda recibir 

sin comprometer su sistema de vida. Así, el sistema de vida se convierte en criterio 

de salud. "una persona sana es aquella que puede vivir sus sueños no confesados 

plenamente6". 

 

René Dubos. "La salud es principalmente una medida de la capacidad de cada 

persona de hacer o convertirse en lo que quiere ser7". 

 

John De Saint. "La salud es el equilibrio dinámico de los factores de riesgo entre el 

medio y dentro de ciertos parámetros". 

 

                                                           
6 FELDENKRAIS, Moshé. Disponible en línea:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Mosh%C3%A9_Feldenkrais. 
7 MOBERG CL. DUBOS Rene. Friend of the good earth: microbiologist, medical scientist, 
Environmentalist. Washington, DC: American Society for Microbiology; 2005.p. 115. 
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La forma física es la capacidad que tiene el cuerpo para realizar cualquier tipo de 

ejercicio donde muestra que tiene resistencia, fuerza, agilidad, habilidad, 

subordinación, coordinación y flexibilidad.  

Existe también la salud mental, la cual se caracteriza por el equilibrado estado 

psíquico de una persona y su auto-aceptación (gracias al auto-aprendizaje y 

autoconocimiento); en palabras clínicas, es la ausencia de cualquier tipo de 

enfermedad mental.  

 

1.1.2 OPS/OMS En Colombia.  La Representación de la OPS/OMS en Colombia 

se estableció en 1951 y el 7 de diciembre de 1954 se firmó el Convenio Básico que 

rige las relaciones entre el Gobierno colombiano y la Organización. Trabaja en 

coordinación con el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), sus entidades 

adscritas, otras entidades del Gobierno Nacional, de los Gobiernos Territoriales, y 

organizaciones de la Sociedad Civil Colombiana, brindando cooperación técnica en 

protección social y salud, fortaleciendo la articulación intersectorial, para el 

mejoramiento de las condiciones de salud y bienestar de la población, y el logro de 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en especial de las poblaciones vulnerables, 

con un enfoque de equidad, género, diversidad etno-cultural y derechos humanos. 

Alcanzar una vida saludable, mediante la promoción de estrategias orientadas a la 

reducción y manejo de riesgos, a la promoción de factores protectores de la salud, 

y del acceso con calidad y equidad a los servicios de salud son los grandes retos 

en los que la OPS/OMS basa su compromiso por la salud individual y colectiva. 

La Estrategia de Cooperación de País (ECP) es el instrumento clave de la 

OPS/OMS para guiar el trabajo con los países y está alineada con el Marco de 

Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDAF). En Colombia, la 

ECP tiene vigencia 2011 – 2014 con las siguientes prioridades estratégicas, 

apoyando el fortalecimiento de:  
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• La autoridad sanitaria para el desarrollo de políticas públicas que enfrenten 

las inequidades en salud, con enfoque de determinantes sociales y factores 

de riesgo.  

• El sistema de Salud colombiano basado en Atención Primaria en Salud 

(APS) para mejorar el acceso, oportunidad, calidad, sostenibilidad 

económica e impacto sanitario.  

• Las intervenciones para enfrentar los desafíos en salud ante los cambios 

demográficos, epidemiológicos y ambientales.  

• El fortalecimiento de la cooperación y las relaciones internacionales para 

contribuir a mejorar las metas nacionales en salud y el posicionamiento de 

Colombia en el cónclave internacional. 

 

1.1.3. Organización Internacional Del Trabajo La seguridad y salud en el trabajo 

(S.S.T) (denominada anteriormente como "seguridad e higiene en el trabajo") tiene 

por objeto la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias 

para la prevención de riesgos derivados del trabajo8 . De esta materia se ocupa el 

convenio 155 de la OIT sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio 

ambiente del trabajo9 . 

Se construye en un medio ambiente de trabajo adecuado, con condiciones de 

trabajo justas, donde los trabajadores y trabajadoras puedan desarrollar una 

actividad con dignidad y donde sea posible su participación para la mejora de las 

condiciones de salud y seguridad.10 

                                                           
8 Ley española 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), artículo 
2. 
9 http://www.mtps.gob.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=140 
10  SALUD LABORAL. Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud. España {1-2-2008] 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prevenci%C3%B3n_de_riesgos_laborales
http://es.wikipedia.org/wiki/OIT
http://www.mtps.gob.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=140
http://www.istas.net/web/index.asp?idpagina=1233
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1.1.4. La salud de los trabajadores y la atención primaria de salud11 En torno a 

la mitad de la población mundial es económicamente activa. La salud de los 

trabajadores está determinada por una serie de riesgos ocupacionales, por factores 

de riesgo individuales y por el acceso a los servicios de salud, que cambian en 

función de los factores sociales y las condiciones laborales. A pesar de que existen 

intervenciones muy eficaces en materia de salud ocupacional, menos del 15% de la 

fuerza de trabajo mundial, sobre todo en grandes empresas de los países 

desarrollados, dispone de acceso a servicios de salud ocupacional. Los 

trabajadores con empleos precarios, los desempleados, los migrantes y los que 

están en el sector no estructurado y el sector agrícola carecen con frecuencia de 

acceso a los servicios de atención de salud curativos y preventivos.  

 

1.1.5. La riqueza de las empresas depende de la salud de los trabajadores12 

 

Creación de entornos de trabajo saludables: un modelo para la acción: para 

empleadores, trabajadores, autoridades normativas y profesionales. 

La salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores son de fundamental 

importancia para los propios trabajadores y sus familias, y también para la 

productividad, la competitividad y la sostenibilidad de las empresas y, por ende, para 

las economías de los países y del mundo.  

 

Según los cálculos actuales, dos millones de hombres y mujeres fallecen 

anualmente como consecuencia de accidentes de trabajo y enfermedades o 

                                                           
 
11 DIMOV IVANOV,IVAN.,MD, PhD Científico, Salud Ocupacional Organización Mundial de la 
Salud. Disponible en línea. consultado el 24 de febrero del 2014. 
http://www.healthinternetwork.com/occupational_health/network/spanish_version_gohnet-15.pdf. 
12 NEIRA, María. Directora Departamento de Salud Pública y Ambiente. Organización Mundial de la 
Salud. Disponible en línea: http://www.mobbingmadrid.org/2013/09/la-riqueza-de-las-empresas-
depende-de.html .Consultado en febrero 24 de 2014. 
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traumatismos relacionados con el trabajo. Así mismo, se calcula que cada año se 

producen 160 millones de casos nuevos de enfermedades relacionadas con el 

trabajo.  Además el, 8% de la carga global de las enfermedades provenientes de la 

depresión es actualmente atribuida a los riesgos ocupacionales. 

 

Estos datos, recopilados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT 

Septiembre del 2013) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), solo abarcan 

las lesiones y enfermedades que se producen en los lugares de trabajo registrado, 

perteneciente al sector convencional de la economía. En muchos países la mayor 

parte de los trabajadores pertenece al sector no convencional, sector informal; en el 

que no se lleva ningún registro de los traumatismos o las enfermedades 

relacionadas con el trabajo, y mucho menos se ejecutan programas dirigidos a 

prevenir este tipo de problemas.  

 

Por lo tanto, ocuparse de esta carga de morbilidad enorme, su costo económico y 

la pérdida a largo plazo de recursos humanos provocados por la insalubridad de los 

lugares de trabajo es un reto formidable para los países, los sectores económicos, 

los responsables de las políticas de salud y los profesionales.  

En el 2007 la Asamblea Mundial de la Salud dio su apoyo a un nuevo Plan de acción 

mundial sobre la salud de los trabajadores, con el objeto de dar un nuevo impulso a 

la acción de los Estados Miembros.  

 

El plan se basa en la Estrategia mundial de salud ocupacional para todos aprobada 

por la Asamblea Mundial de la Salud en 1996. La Declaración de Yakarta sobre la 

Promoción de la Salud (1997), la Declaración de Stresa sobre la salud de los 

trabajadores (2006), el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y el Plan de acción 

mundial sobre la salud de los trabajadores (2007) también realizan aportes 

importantes para orientar esta iniciativa. 
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La Oficina Regional del Pacifico Oeste de la OMS define un Ambiente de Trabajo 

Saludable de la siguiente manera: ―Un Entorno de Trabajo Saludable, es un lugar 

donde todos trabajan unidos para alcanzar una visión conjunta de salud y bienestar 

para los trabajadores y la comunidad. Esto proporciona a todos los miembros de la 

fuerza de trabajo, condiciones físicas, psicológicas, sociales y organizacionales que 

protegen y promueven la salud y la  seguridad.  Esto permite a los jefe y trabajadores 

tener cada vez mayor control sobre su propia salud y mejorarla y ser más 

energéticos, positivos y felices.”  

 

 

1.2. MARCO LEGAL 

 

1.2.1. Reglamentaciones de marco legal  en Colombia sobre seguridad social 

y salud ocupacional13 La Ley 100 de 1993 estableció la estructura de la Seguridad 

Social en el país, la cual consta de tres componentes como son:  

 

 El Régimen de Pensiones.  

 La Atención en Salud.  

 El Sistema General de Riesgos Profesionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 ZÚÑIGA CASTAÑEDA, Geovanny. 05-2004  
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Figura  4 Ley 100 

 

 

 

Tabla 8 Marco  legal de salud ocupacional en Colombia  

 

DECRETO 614 de 198414 

Administración en Salud Ocupacional 

Por el cual se determinan las bases para la organización y administración de Salud Ocupacional en 

el país. 

 

RESOLUCIÓN 2013 DE 198615 

Por medio de la cual se establece las medidas para conformar los Comités de  Medicina, 

higiene y seguridad Industrial. 

Los Ministros de Trabajo y Seguridad Industrial y de Salud 

                                                           
14 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1357 
15 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5411 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1357
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La resolución 2013 de 1986 resuelve que todas las empresas e instituciones públicas o privadas que 

tengan a su servicio 10 o más trabajadores, están obligadas a conformar un comité paritario de salud 

ocupacional (copaso). el artículo 35 del decreto 1295 de 1994 establece para empresas de menos 

de 10 trabajadores, la obligación de nombrar un vigía ocupacional 

 

 

DECRETO 1295 DE 199416 

"Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos 

Profesionales" 

 

RESOLUCIÓN 2346  DE 200717. 

Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y 

contenido de las historias clínicas ocupacionales. 

 

 

Ley 1592 de 2012 

Por el cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictas otras disposiciones en materia 

de Salud Ocupacional.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2629 

17 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25815 
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1.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

1.3.1. Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. (S.G.S.S.T.) 

Consiste en la planeación, organización, ejecución, control y evaluación de todas 

aquellas actividades tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud individual 

y colectiva de los trabajadores con el fin de evitar accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales.  

 

El principal objetivo de un programa de Sistema de gestión en seguridad y salud en 

el trabajo es proveer de seguridad, protección y atención a los empleados en el 

desempeño de su trabajo. El incremento en los accidentes de trabajo, algunos más 

serios que otros, debido entre otras cosas a los posteriores riesgos y peligros o la 

poca capacitación de los empleados, a la manipulación de materiales de uso 

delicado, infraestructuras inadecuadas y en alguna medida por fallas humanas, 

hacen necesario que toda empresa pueda contar con un manual que sirva de guía 

para minimizar estos riesgos y establezca el protocolo a seguir en caso de 

accidentes. 

 

Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo (S.G.S.S.T.)  debe contar con 

los elementos básicos para cumplir con estos objetivos, los cuales incluyen datos 

generales de prevención de accidentes, la evaluación médica de los empleados, la 

investigación de los accidentes que ocurran y un programa de entrenamiento y 

divulgación de las normas para evitarlos. 
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1.3.2. Rendimiento Laboral18 Definitivamente aquellas empresas que han 

establecido adecuadamente las funciones a desempeñar, se han preocupado por 

capacitar, desarrollar las habilidades de su recurso humano, le han prestado la 

colaboración necesaria para desempeñar  bien sus tareas y reconocen sus 

rendimiento aseguran un buen clima organizacional y éxito para la organización 

 

Se hace necesario redefinir el desempeño organizacional no solamente en términos 

financieros, de modo que tenga significado para las personas que dentro de las 

organizaciones trabajan con el conocimiento y que represente un compromiso de 

su parte. Y, sin lugar a dudas esto no es un componente financiero, es una ganancia 

de “valor”.  

 

Por su parte el rendimiento es sencillamente como suena e indica La Real Academia 

Española es la proporción entre el producto o el resultado obtenido y los medios 

utilizados. 

Otra forma englobando todo se dice que el rendimiento es simplemente la medición 

de la productividad aplicada a recursos humanos o equipos. Un equipo de 

producción, ya sea en el área tecnológica o maquinaria en la planta de producción, 

anticuado o con desperfectos no puede dar el mismo rendimiento que un equipo 

actualizado y en buen estado de funcionamiento. 

 

Por ejemplo un Individuo o una sociedad usando modelos desfasados o con 

desperfectos en las “líneas de pensamiento “lógicos y razonables” no pueden dar 

un rendimiento adecuado. 

 

                                                           
18  MORA VANEGAS, Carlos  Ingeniero – Administrador, Profesor Titular en el Área de estudios de 

Postgrado de la Universidad de Carabobo (Venezuela). Disponible en internet: 

http://jcvalda.wordpress.com/2010/10/03/importancia-de-evaluar-el-rendimiento-y-reconocer-el-

trabajo-realizado 

 

http://www.gestiopolis.com/canales8/ger/alcance-del-rendimiento-y-desempeno-laboral-en-la-organizacion.htm#mas-autor
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Hablando de productividad en términos de empleados es sinónimo de rendimiento, 

ósea están casados estos términos y por ende su enfoque. En un enfoque 

sistemático decimos que algo o alguien es productivo con una cantidad de recursos 

(Insumos) en un periodo de tiempo dado se obtiene el máximo de productos. 

 

Los componentes para un buen rendimiento son: 

 Un buen ambiente externo  

 Motivación de la organización  

 Capacidad de la organización.  

 

Nos agrega María Fernández, participante del programa de Postgrado de gerencia 

de la calidad y productividad del Área de postgrado de Faces, que El rendimiento y 

desempeño de los empleados de una organización tienen que ver con los 

conocimientos, destrezas, motivación, liderazgo, sentido de pertenencia y el 

reconocimiento sobre del trabajo realizado que permita contribuir con las metas 

empresariales. Asimismo la empresa por su parte, debe garantizar buenas 

condiciones de trabajo, donde las personas puedan ser medidas respecto a su 

desempeño laboral y saber cuándo aplicar los correctivos adecuados. 

 

Por esta razón la evaluación del desempeño, es un proceso destinado a determinar 

y comunicar a los empleados, la forma en que están desempeñando su trabajo y a 

elaborar planes de mejora .Cuando se realiza adecuadamente la evaluación de 

personal no solo hacen saber a los empleados cuál es su nivel de cumplimiento, 

sino que influyen en su nivel futuro de esfuerzo y en el desempeño correcto de sus 

tareas. 

 

La evaluación el desempeño es de gran importancia para el desarrollo de la 

empresa al conocer puntos débiles y fuertes del personal, la calidad de cada uno de 

los empleados, requerida para un programa de selección, desarrollo administrativo, 



42 
 

definición de funciones y establecimiento de base racional y equitativa para 

recompensar el desempeño. 

 

Permite determinar y comunicar la forma en que están desempeñando su trabajo y 

en principio, a elaborar planes de mejora. Asimismo las evaluaciones a los 

empleados fomentan mejora de resultados. En este aspecto, se utiliza para 

comunicar a los colaboradores como están desempeñando sus puestos o cargos y, 

proponer los cambios necesarios del comportamiento, actitud, habilidades, o 

conocimientos. 

 

Motivación y liderazgo James S.A.F. Stoner19. “El concepto de motivación se 

remonta a los antiguos griegos —Sócrates, Platón y Aristóteles. Platón (discípulo 

de Sócrates) creía en un alma organizada de forma jerárquico con elementos 

nutricios, sensitivos y racionales. Aristóteles —discípulo de Platón durante 20 años, 

conservó el concepto del alma jerárquica aunque empleando terminología 

ligeramente distinta.” 

 

En los seres humanos, la motivación engloba tanto los impulsos conscientes como 

los inconscientes. Las teorías de la motivación, en psicología, establecen un nivel 

de motivación primario, que se refiere a la satisfacción de las necesidades 

elementales, como respirar, comer o beber, y un nivel secundario referido a las 

necesidades sociales, como el logro o el afecto. Se supone que el primer nivel debe 

estar satisfecho antes de plantearse los secundarios. 

 

                                                           
19 James S.A.F. Stoner  y otros, Motivación, 6ta. Edición, 1996, Pag. 183. Disponible en línea 
http://www.monografias.com/trabajos-pdf2/impacto-motivacion-desempeno-laboral-
empleados/impacto-motivacion-desempeno-laboral-empleados.pdf 
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(El psicólogo estadounidense Abraham Harold Maslow 1954) Sentirse motivado 

significa identificarse con el fin, en caso contrario, sentirse desmotivado representa 

la pérdida del interés y al significado del objetivo o lo que es lo mismo, la 

imposibilidad de conseguirlo. La motivación es el resultado de la interacción del 

individuo con la situación. Señala (Stoner 1996) que los gerentes e investigadores 

de la administración se han enfrentado al concepto de la motivación, ya que se tiene 

asimilada una idea general de lo que éste concepto abarca, pero cabe hacer 

hincapié en lo que piensan diversos autores con respecto a este fenómeno.  

  

   "La motivación es, en síntesis, lo que hace que un individuo actúe y se comporte 

de una determinada manera. Es una combinación de procesos intelectuales, 

fisiológicos y psicológicos que decide, en una situación dada, con qué vigor se actúa 

y en qué dirección se encauza la energía.20"  

 

Necesidades individuales y motivación: estas necesidades son inherentes a los 

miembros individuales de cada grupo, pueden ser físicas, sociales, intelectuales y 

espirituales, las cuales pueden ser o no satisfechas con las actividades del grupo. 

Las necesidades se organizan en base a prioridades y saltan de las profundidades 

de nuestra vida común. 

 

Las necesidades interactúan: Las tres áreas de necesidades actúan entre si para 

bien o para mal causando la desintegración o la unión del grupo. La interrelación 

entre los factores equipo-tarea-individuo explica el punto general de que cada área 

de necesidad ejerce influencia sobre las otras dos. 

 

                                                           
20 GÓMEZ, Luis, MEJIA, David B. BALKIS, Robert L. Andy. División y Gestión de Recursos 
Humanos. Pearson   Educación. Año 2001., p.p 118 
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Funciones del liderazgo: Estas funciones están dadas dentro del contexto de una 

determinada situación pero se coincide en que las siguientes son las esenciales: 

planeación, iniciación, control, apoyo, información y evaluación. 

 

Compartir las decisiones: Es importante definir hasta qué punto el jefe debe 

compartir con los demás la toma de decisiones, teniendo en cuenta el principio 

básico de motivación: "mientras más participe la gente en las decisiones que la 

afectan más motivados estarán para ponerlas en práctica. La motivación del recurso 

humano en las organizaciones actuales es un asunto fundamental para el desarrollo 

de las mismas, ya que esta motivación se traduce en desarrollo tanto individual 

como colectivo, dando como resultado un cumplimiento de los objetivos trazados, 

lo cual a su vez se convertirá en motivación para los integrantes de los grupos de 

trabajo. 

 

El liderazgo bien entendido no debe confundirse con la dominación y el ejercicio del 

poder; los verdaderos líderes respetan la integridad de los demás, un verdadero 

líder debe saber despertar el entusiasmo de sus colaboradores. 

 

Las personas que conforman un grupo de trabajo deben identificarse con ideal 

común para poder sentirse a gusto y lograr los objetivos proyectados, además debe 

haber una perfecta interacción entre los factores equipo-tarea-individuo para poder 

atender las necesidades correspondientes a cada problema. 

 

Es conocido que el desarrollo de la gente es estratégicamente importante para las 

organizaciones, observando esta necesidad, se han dado la tarea de motivar sus 

trabajadores a través de planes que apuntan al mejoramiento de sus condiciones 

de vida, tanto a nivel laboral como a nivel personal, haciendo que las relaciones 

interpersonales con compañeros de trabajo mejoren o fijando metas alcanzables 

que saquen lo mejor de cada uno en búsqueda de una mayor productividad que 

beneficie a toda la organización. Lo que se debe buscar en si es que los empleados 
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se encuentren a gusto y suplan sus necesidades, tanto individuales como grupales, 

desde las más básicas hasta las más desarrolladas. 

 

Por último, es importante mencionar algunos aspectos básicos que debe cumplir 

cualquier plan de motivación que se trace, son: auto motivación, seleccionar gente 

motivada, tratar a cada persona como un individuo único, fijar metas que se puedan 

alcanzar, crear ambientes sanos y motivantes, ofrecer recompensas justas y brindar 

reconocimiento a los logros alcanzados. 

 

En la toma de decisiones y la participación del personal. El reconocimiento de que 

la satisfacción del personal es una ventaja competitiva para toda empresa y que 

propiciar que este participe aportando su caudal de ideas conocimientos y 

experiencias es una de las mejores formas para alcanzar la excelencia empresarial, 

es ya una verdad bastante reconocida aunque poco aplicada este trabajo pretende 

compartir algunos resultados investigativos que evidencian que la satisfacción y la 

participación de los trabajadores no son solo variables que conducen al éxito sino 

que ambas se encuentran altamente vinculadas, con el propósito de validar lo 

anterior se aplicaron encuestas para medir ambas variables en distintas entidades. 

 

Actividad física como factor  protector  de  la salud.  Desde mucho tiempo atrás 

se han relacionado los hábitos alimentarios y la actividad física a la salud. En 480 

A.C., Hipócrates escribió: “Una salud positiva requiere conocimientos sobre la 

constitución primaria del hombre (genética) y los poderes de diversas comidas, tanto 

naturales como las producidas por la habilidad humana (alimentos procesados). 

Pero el sólo comer no es suficiente para la salud. También se debe practicar 

ejercicio, y adquirir conocimientos acerca de sus efectos. La combinación de estas 

dos cosas constituye un régimen adecuado cuando se pone debida atención a la 

estación del año, los cambios de los vientos, la edad del individuo y la situación en 
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el hogar. Si hay alguna deficiencia en la comida o en el ejercicio, el cuerpo se 

enfermará”.21  

 

Existe evidencia convincente que la actividad física regular (factor protector) reduce 

el riesgo de padecer varias enfermedades crónicas no transmisibles, como la 

enfermedad coronaria, diabetes mellitus, osteoporosis, hipertensión arterial y 

cáncer de colon, de acuerdo al reporte de expertos de OMS Dieta, nutrición y la 

prevención de enfermedades crónicas publicado en 200322. De la misma manera, 

se tiene evidencia convincente que el sedentarismo (factor causal) aumenta el 

riesgo de padecer las enfermedades mencionadas.  

 

En 1990, las cinco enfermedades con mayor carga de enfermedad en el mundo, de 

acuerdo al indicador años de vida ajustados por discapacidad (DALYs) fueron, en 

orden descendente: infección respiratoria baja, enfermedades diarreicas, 

enfermedades perinatales, depresión mayor y enfermedad coronaria del corazón 

(ver Tabla #6). Para el año 2020 se ha proyectado que las cinco enfermedades que 

producirán la mayor carga de enfermedad o lesión serán, en orden descendente, la 

enfermedad coronaria del corazón, depresión mayor, accidentes de tránsito, 

accidente cerebro vascular y enfermedad pulmonar obstructiva crónica23.  El 

sedentarismo y la baja aptitud física están directa o indirectamente asociados a 

todos estos problemas de salud. En el caso de América Latina, Chile es uno de los 

países con mayor prevalencia reportada de sedentarismo.  

 

Estudios recientes en Santiago han demostrado que 20% de niños y niñas ven más 

de 3 horas diarias de televisión; 58% de hombres y 80% de mujeres hacen menos 

                                                           
21 BRAY GA. Historical framework for the development of ideas about obesity. en: Handbook of 
obesity. New York: Marcel Dekker Inc, 2003:1-29.   
22 WHO. Diet, nutrition, and the prevention of chronic diseases. WHO technical report series No. 
916, Geneva: WHO, 2003 
23 MICHAUD, C. M.; MURRAY, C. J., and BLOOM, B. R. Burden of disease--implications for future 
research. JAMA. 2001 Mar 7; 285(5):535-9. 
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de 30 minutos de ejercicio a la semana; y en Valparaíso, más del 90% de mujeres 

eran inactivas en su tiempo libre.24  

 
Tabla 9.  Cambio proyectado en años de vida ajustados por discapacidad 
(DALYs) para 2020.  

 
2020 1990 Enfermedad o lesión 

1 5 E. coronaria del corazón  

2 4 Depresión mayor  

3 9 Accidentes de tránsito  

4 6 Accidente cerebro vascular  

5 12 E.  pulmonar obstructiva crónica  

6 1 Infección respiratoria baja  

7 7 Tuberculosis  

8 16 Guerra  

9 2 Enfermedades diarreicas  

10 28 SIDA  

11 3 Enfermedades perinatales  

12 19 Violencia  

13 10 Anomalías congénitas  

14 17 Lesiones auto-infligidas  

15 33 Cáncer de pulmón, tráquea y bronquios  

 

 

1.3.3.  Actividad Física y Enfermedad25  

Se denomina actividad física26 a cualquier movimiento o aplicación de fuerza del 

músculo esquelético que resulta en un gasto de energía. A la actividad física 

planificada, estructurada y repetitiva, realizada para mantener o mejorar una forma 

física se le llama ejercicio físico.  Se entiende por forma física al conjunto de 

                                                           
24 UAUY, R.; ALBALA, C., and KAIN, J. Obesity trends in Latin America: transiting from under- to 
overweight. J Nutr. 2001 Mar; 131(3):893S-899S. 
25 ESCOLAR CASTELLÓN, J. L.  PÉREZ ROMERO DE LA CRUZ, C. CORRALES  MÁRQUEZ, R. 
Actividad física y enfermedad. Disponible en línea:  
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S0212-71992003000800010&script=sci_arttext 
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capacidades de la persona que le permite realizar una actividad física, sin que 

aparezcan molestias, cómo pueden ser entre otros, los síntomas de fatiga, disnea 

o agotamiento.  

 

El ejercicio físico determina cambios fisiológicos consistentes en un incremento del 

consumo de energía y una activación de la circulación sanguínea. El sistema 

nervioso vegetativo, de predominio simpático interviene en el proceso. Se conoce 

la existencia de centros en el hipotálamo posterior en donde existen diversas 

sustancias neurotransmisoras, que regulan las respuestas cardio respiratorias al 

ejercicio físico, cómo el ácido gamma aminobutirico (GAB) y sus enzimas, entre 

ellas la descarboxilasa del ácido glutámico (GAD).  

 

El trabajo muscular puede ser de dos tipos: aerobio y anaerobio. Se denomina 

ejercicio aerobio al que tiene como resultado el movimiento, es isotónico, sin que se 

desarrolle al mismo tiempo una fuerza excesiva, como sería el producido al andar o 

correr. Se llama aerobio por que consume oxígeno para la producción de energía. 

Puede ser desarrollado durante largos periodos de tiempo. Lleva aparejada la 

proliferación de fibras musculares tipo 2, de contracción lenta.  

Por el contrario, se denomina ejercicio anaerobio el que promueve la realización de 

fuerza, con poco o ningún movimiento muscular. La anaerobiosis se realiza durante 

los llamados ejercicios isométricos (utilización de pesas y aparatos de gimnasio, 

etc.). Este tipo de trabajo estimula el desarrollo de las fibras musculares tipo 1 de 

despolarización rápida. Podemos considerar anaeróbicos a los llamados ejercicios 

calisténicos, desarrollo de fuerza utilizando el propio cuerpo (“fondo de brazos”, es 

decir, flexión de brazos en el suelo, etc.). En el trabajo anaeróbico, la contracción 

mantenida del músculo impide el aporte sanguíneo, la energía se obtiene del 

metabolismo anaerobio. Los recursos energéticos son aprovechados de forma 

menos eficaz que en el ejercicio aeróbico.  
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Va acompañado de la producción de catabolitos, como el ácido láctico. Es de 

obligada corta duración, pudiéndose mantener sólo unos pocos minutos. Una vez 

terminado el ejercicio anaerobio se restituye en los músculos el almacén de los 

sustratos que se habían consumido. Sin embargo, durante los tres primeros minutos 

de un ejercicio aeróbico y hasta que el sistema vegetativo pone en marcha la 

adaptación orgánica global, el metabolismo muscular es anaerobio (sprinters), lo 

mismo ocurre en los casos en los que el ejercicio se fuerza más allá de la forma 

física del sujeto (agotamiento de los ciclistas).  

 

La influencia de la actividad física en el desempeño laboral27 "Tu cuerpo, una 

herramienta de plenitud", o tal vez...” Desarrolla al máximo tu potencial a través de 

tu cuerpo.  (Fernando Isusi Fagoaga) 

 

Parece que vivimos en una sociedad a la que le gusta dividir tajantemente los roles 

que ocupa cada quien: el deportista, el empresario, el empleado, el ecologista, el 

artista. El deportista es un atleta de alto rendimiento y no sirve para otra cosa más 

que para  hacer cosas impresionantes con su cuerpo. El empresario, el político no 

pueden perder su tiempo ni  haciendo ejercicio, ni dedicándolo al arte o a la ecología 

(a menos que esté dentro de sus demandas empresariales o políticas). El empleado 

es sólo un empleado y nada más ¿Cómo un empleado va a ser un artista?  ¿Cómo 

crees que va a dedicar su tiempo al ejercicio? si apenas y puede con su chamba, 

¿la ecología? no tiene tiempo para pensar en esas cosas.   

El artista es el ser más libre. El artista no es solamente alguien que pinta, que 

esculpe, que danza, que canta, que actúa, que escribe. Un artista es alguien que 

crea, que ama, que se entrega, que transforma y se transforma constantemente. 

                                                           

27 ISUSI FAGOAGA, Fernando. El ejercicio físico en la empresa: una ayuda moderna a la 
prevención de lesiones en el trabajo. Disponible en línea: 
http://www.svmst.com/Revista/N10/ejercicio.htm 
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Que es consciente de su cuerpo, de su entorno, de su presente. Esa conciencia es 

la que le permite hacer lo que hace con pasión, precisión, belleza y armonía. Esa 

conciencia es la que lo lleva a romper los límites y esa ruptura es la que lo lleva a 

evolucionar. Y esa evolución individual contribuye de manera fundamental a la 

evolución de la sociedad. 

 

Pues bien, considerando lo mencionado  antes como una descripción del artista. 

Todos en esta sociedad somos esencialmente artistas (el deportista, el empresario, 

el empleado, el ecologista y el mismo artista) pero no nos comportamos como 

tales,  porque tenemos muchos canales bloqueados. Porque estamos 

acostumbrados a ver las cosas de manera separada y no integrada. 

 

Por ello,  el aprender a trabajar con nuestro cuerpo y hacerlo de 

manera  

Constante y disciplinada, indudablemente generará mejoras notables 

en nuestro desempeño laboral. 

 

1.3.4. El ejercicio físico en la empresa:  Una ayuda moderna a la prevención de 

lesiones en el trabajo En la actualidad el deporte y la actividad física tienen una gran 

repercusión social, practicándose por un gran número de personas (libremente y sin 

control técnico la mayoría de las veces) que encuentran en él una válvula de escape 

a sus problemas, así como una búsqueda de satisfacción personal tanto en el 

ámbito físico como en el ámbito emocional, con mejora de su salud integral, en 

algunas ocasiones. 

 

La incorporación de la actividad física y el deporte en el mundo empresarial.  

La práctica de actividad física y deporte de una forma regulada por parte de las 

personas tiene una serie de beneficios sobre el organismo. Ver tabla 9. 
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Tabla 10 Actividad física y deporte 

 

 
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE 

 

 
FISIOLÓGICO 

 
PSICOLÓGICO 

 
SOCIAL 

 
OTROS 

 

 Mejora en el 
aparato 
cardiovascular. 

 Mejora en el 
aparato 
respiratorio. 

 Mejora el sistema 
inmunológico. 

 Mejora el aparato 
locomotor. 

 

 Aumenta la 
sensación de 
bienestar. 

 Mejora la imagen 
corporal. 

 Mejora la 
percepción del 
esfuerzo y 
autocontrol del 
mismo. 

 Mejora la 
autoestima 
personal. 

 Permite un 
conocimiento del 
cuerpo. 

 

 Posibilita una 
mayor relación 
con las personas 
de su entorno. 

 Posibilita un 
cambio de roles. 

 Da la posibilidad 
de conocer 
nuevas 
amistadas y 
personas 

 Favorece los 
hábitos higiénicos 
saludables. 

 Adquisición de 
conocimientos 
favorables para la 
vida diaria. 

 

 

Estos beneficios que conlleva la práctica regulada de actividad física y el deporte 

sobre la salud y la calidad de vida de las personas se puede extrapolar a las 

actividades o funciones que el trabajador desempeña en su vida diaria. De este 

modo la práctica de actividad física y deporte por parte de los trabajadores de una 

empresa también pueden llevar beneficios al mundo empresarial y a su salud 

personal. 

 

La actividad física y el deporte en la vida laboral  El concepto de la práctica de 

actividad física y deporte por parte de los trabajadores (de forma regulada) es un 

tema relativamente nuevo en nuestro país aunque en otros países extranjeros 

como, Estados Unidos, Japón y otros países europeos están fuertemente 

implantados en el mundo empresarial con buenos resultados. 
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De este modo el programa de actividad física y deporte está enfocado a la práctica 

de actividad física de los empleados de una empresa, como medio de prevención 

de lesiones musculares, estrés físico y psicológico que pudieran padecer los 

empleados, ayudando a mantener un estado psico-físico óptimo del trabajador de 

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

que los trabajadores estén plenamente en forma sino que tengan la suficiente 

condición física para el buen desempeño de su trabajo y mejora de su salud. 

 

Es decir, que el cuerpo del empleado sea cada vez más funcional y que esté en las 

condiciones más óptimas para la realización de sus funciones dentro de la empresa 

sin tener la posibilidad de correr riesgos innecesarios de sufrir una lesión. 

Así la implantación de un programa de ejercicio físico regular puede ser un medio 

para prevenir los riesgos y accidentes laborales, y más concretamente las lesiones 

musculo esqueléticas que sufren los trabajadores de las empresas durante su 

jornada laboral. 

 

Causas de las lesiones musculo esqueléticas28 

La mayoría de los casos resulta casi imposible saber con precisión el origen o causa, 

que ha producido la lesión. Debido a que este tipo de lesiones generalmente son 

consecuencia de un cúmulo de factores externos e internos al trabajador. Otra de 

las características por las cuales es difícil diagnosticar el origen de la lesión, se debe 

al tiempo que tarda en aparecer la lesión, es decir, las lesiones musculo 

esqueléticas son producidas por micro traumatismos, que por si solos pueden que 

no tengan mucha importancia pero que repetidos sucesivamente y durante mucho 

tiempo conllevan a la aparición de una lesión de mayor gravedad, es lo que se 

denomina una “lesión por estrés”. 

                                                           
28 AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO. Trastornos 

musculoesqueléticos de origen laboral en el cuello y en las extremidades superiores.  Disponible en 
línea https://osha.europa.eu/es/publications/factsheets/72 
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De este modo, las lesiones musculo esqueléticas que padecen los trabajadores, la 

mayoría de las veces, son consecuencia de los siguientes factores: 

 

Tabla 11 Lesiones Musculo Esqueléticas 

 

LESIONES MUSCULO ESQUELÉTICAS 
 

Exceso de sedentarismo en el desempeño de sus funciones. 
 

Vicios posturales adquiridos. 
 

Un trabajo físico excesivo. 
 

A una ejecución mecánica incorrecta de la tarea que realiza. 
 

A una manipulación manual de las cargas incorrecta. 
 

 

 

Por ello, es necesario que los empleados realicen una actividad física específica en 

función de sus necesidades y controlada por especialistas de la actividad física y 

del deporte en coordinación con los servicios médicos y de prevención de las 

empresas. Lo que se pretende conseguir con este tipo de programa es mejorar la 

salud y bienestar de los trabajadores, con mejora de su rendimiento. 

 

La actividad física y el deporte como medio de prevención de lesiones y bajas 

laborales.  Expertos en salud y seguridad laboral están de acuerdo que muchos de 

los accidentes y lesiones que ocurren se pueden prevenir. La más simple solución 

para los elevados costos y número de accidentes es obvio: eliminar los accidentes 

y las lesiones que padecen los trabajadores, pero los accidentes y las lesiones 

ocurren. Así un simple acercamiento a esta problemática incluye una promoción de 

la salud y una prevención de los riesgos y accidentes que ocurren en puesto de 

trabajo. Esta promoción se puede llevar a cabo mediante la incorporación de un 

programa de actividad física en la empresa. Este programa está enfocado a mejorar 
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la condición física del trabajador que posibilite a éste enfrentarse de una forma más 

eficiente a su carga de trabajo. 

En el relación a este punto la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el 

Trabajo en sus Informes sobre “Los Trastornos Musculo esqueléticos de los 

Miembros Superiores Relacionados con el Trabajo” y “Los Trastornos de la Zona 

Baja de la Espalda Relacionados con el Trabajo29 publicados en año 1999 y 2000 

afirman que una de las causas fundamentales por las cuales el trabajador padece 

una lesión musculo esquelética es la falta de condición física para afrontar las 

demandas físicas de su puesto de trabajo. 

 

Por lo tanto, mejorar la condición física de los trabajadores, mediante un Plan de 

Ejercicio Físico Regular en la empresa es una de las soluciones más convenientes 

para reducir la tasa de incidencia de las lesiones musculo esqueléticas que padecen 

los empleados de las empresas. 

 

El estilo de vida moderno no fomenta precisamente el buen estado físico.  Muchos 

de los adelantos técnicos tienen como propósito eliminar toda fatiga física en las 

actividades cotidianas.  El automóvil y la televisión contribuyen a crear un estilo de 

vida sedentaria, y por otro lado las personas ya se acostumbraron a otros 

ahorradores automáticos de energía física: elevadores, dirección hidráulica, gradas 

eléctricas, y hasta podadoras de césped donde uno va montado y  carritos de golf 

motorizados.  Al mismo tiempo, la actual sociedad competitiva se caracteriza por los 

apremiantes problemas familiares, obligaciones en los negocios y tensiones 

urgentes que hay en ellas.  Estas tensiones se correlacionan con los sistemas 

fisiológicos del cuerpo, afectando presumiblemente el estado de salud. El hecho en 

que las emociones, los nervios, las glándulas y el estado mental, así como el 

                                                           
29 MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES DE ESPAÑA. Da la espalda a los 
trastornos musculoesqueléticos. Disponible en línea: 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Folletos/Ergonomia/Fichero
s/f_espalda.pdf. 
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corazón, los pulmones y los músculos se encuentran fusionados en un organismo 

maravilloso y complejo, el cuerpo humano. 

 

Muchos hombres y mujeres piensan que con su trabajo diario ya hacen bastante 

ejercicio para mantenerse en forma.  Subir y bajar escaleras o mantenerse todo el 

día de pie en el trabajo parece constituir una fatiga física.  Desde luego que es fatiga, 

pero esas actividades tan circunscritas no permiten el empleo completo de los 

pulmones ni proporcionan estimulación suficiente al corazón para que produzca el 

efecto de ejercicio. Si las actividades normales que día tras día el lector tiene que 

efectuar lo dejan rendido al cabo de la jornada, entonces quiere decir que necesita 

la energía y vitalidad mayores que le produce el ejercicio físico. 

 

Es preciso usar la energía para ganar energía.  En otra palabra,  la estimulación 

regular de todo el cuerpo  mediante el ejercicio vigoroso produce mayor fuerza y 

resistencia, así como otras características distintivas de la salud.  Estas ventajas  no 

se adquieren estando sentado tras un escritorio el día entero, viendo los deportes 

en televisión, subiendo y bajando en elevadores o almorzando un bocadillo, papas 

fritas o una bebida de frutas por muy espesa que esté. 

 

Como se ha comprobado que la inactividad constituye una amenaza al bienestar 

fisiológico, las autoridades correspondientes aseguran que el ejercicio puede serla 

medicina preventiva más barata del mundo.  Los investigadores de los campos 

médicos, nutricional, psicológicos, educadores físicos están de acuerdo que es 

necesario el ejercicio gimnástico para mantenerse en forma efectivamente. 

 

Ningún profesor de Educación Física que se precie de serlo se atreverá a afirmar 

que el ejercicio es una panacea.  Pero está claro que de igual manera que necesita 

el alimento, el descanso y el sueño, el individuo requiere de ejercicio diario enérgico 

para mantener sus capacidades físicas.  El buen estado físico no es una meta en 
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sí, sino un medio para un fin.  Proporciona la base para una salud fisiológica óptima 

y la posibilidad de disfrutar la vida plenamente30. 

 

1.3.5. Todos a mantenerse en forma.  Antes de entrar de lleno en el estudio del 

buen estado físico, nos sale sobrando hablar en términos generales al respecto.  

Para poder apreciar el papel de la práctica regular del ejercicio, como parte integral 

de la vida diaria, es imprescindible explicar porque en una ciudad tecnológica, 

moderna es necesario el ejercicio. Además, dada las muchas definiciones 

equivocadas y falacias sobre lo que se entiende por buen estado físico es preciso 

definir qué quiere decir estar en forma.  A medida que se lee se recomienda 

reflexionar sobre los siguientes postulados: VER TABLA 12 

Tabla 12 Postulados 

POSTULADOS 

 El ejercicio es algo benéfico para la persona.  Para estar en buena forma física se requiere 
esfuerzo (y algo de sudor, desde luego), pero no se te olvide que el ejercicio no tiene que ser muy 
severo, para que pueda conducir un estado físico óptimo. 

 

 La estimulación regular y vigorosa (ejercicio) del cuerpo entero es necesaria para la salud 
muscular y circulatoria y para el buen estado general. 

 La vida moderna fomenta el descuido del estado físico, puesto que los adelantos técnicos tienden 
a eliminar la fatiga física de las labores cotidianas 

 

 Las actividades diarias, incluso en el caso de un obrero, ya no se estimulan adecuadamente el 
corazón, los pulmones ni los músculos, de manera que pudieran producir beneficios fisiológicos. 

 

 El buen estado físico es la capacidad del corazón, los vasos sanguíneos, los pulmones y los 
músculos para funcionar con una eficacia óptima. 
 

 Los componentes básicos del buen estado físico son la resistencia cardio respiratoria, la fuerza, 
la resistencia muscular y la flexibilidad. 

 

                                                           
30 ISUSI FAGOAGA, Fernando. El ejercicio físico en la empresa: una ayuda moderna a la 
prevención de lesiones en el trabajo. Disponible en línea: 
http://www.svmst.com/Revista/N10/ejercicio.htm. Consultado el 4 de marzo de 2014 

 

 

 



57 
 

Cuanto mejor se entiendan lo beneficios del ejercicio y se aprecian sus capacidades 

y limitaciones físicas, más fácil es adoptar un estilo de vida que abarque la práctica 

diaria de un ejercicio estimulante y benéfico.  La actitud que actualmente tiene el 

lector respecto a la gimnasia quizá es negativa, pero no es su culpa. 

 

Esa opinión se debe al tipo de educación física y de experiencias atléticas que ha 

recibido en el pasado.  En opinión del autor, esa ha sido mala educación física ¿No 

le ha ocurrido al lector que lo castigaran haciendo ejercicio? ¿No ha sido escogido 

al último al formar un equipo? ¿No lo han puesto nunca en ridículo por su torpeza?  

Para muchos jóvenes, las experiencias de la educación física en sus años de 

formación han tenido un efecto negativo, porque han sido de esa naturaleza.  

Emplear la calistenia o el ordenar comer para castigar a un grupo es absolutamente 

reprobable, e importunar a una persona relativamente inepta, en la clase de 

educación física es inexcusable. 

 

El ejercicio es algo que ha de ser bueno para la persona y no se debe emplear para 

castigar o para dejar en ridículo.  No se debe sorprender que haya tanta gente que 

se niegue a participar en deportes o en ejercicios; que asocian esas experiencias 

con el dolor, los sentimientos heridos la fatiga y el haber sido objeto de su burla. 

 

Estar en forma.  Estar en forma implica aquella capacidad del corazón, los vasos 

sanguíneos, los pulmones y músculos que permitan su funcionamiento con eficiencia 

óptima.  Eficiencia óptima quiere decir una salud tan favorable que se pueda participar de 

una manera entusiasta y placentera en las tareas diarias y actividades recreativas.  Estando 

en óptima forma física se vive de una manera que el enclenque no puede disfrutar.  Para 

desarrollar y mantener un buen estado físico se requiere que todo el cuerpo efectúe un 

esfuerzo vigoroso.  Sin embargo, los resultados merecen todo el ejercicio y sudor necesario.  

Si el sistema cardio respiratorio y muscular funciona bien le permitirán al individuo llevar a 

cabo las actividades cotidianas satisfactoriamente.  En otras palabras, la gente que se 

mantiene en buena forma física tiene un mejor aspecto, se siente mejor y goza de la salud 

necesaria para llevar una vida plena y feliz.  La posesión de una fuerza, tonicidad muscular 
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y resistencia óptima, no solo para las emergencias sino para la vida cotidiana, puede ser la 

clave para disfrutar una salud dinámica.  

 

1.3.6. Instrumento (Encuesta) 

 

PARA USO CON JÓVENES Y ADULTOS DE MEDIANA EDAD (15-69 años).  

Los Cuestionarios Internacionales de Actividad Física (IPAQ, por sus siglas en 

inglés) contienen un grupo de 4 cuestionarios. 

 

 La versión larga  (5 objetivos de actividad evaluados independientemente) y una 

versión corta  (4 preguntas generales) están disponibles para usar por los métodos 

por teléfono o auto administrada. El propósito de los cuestionarios es proveer 

instrumentos comunes que pueden ser usados para obtener datos 

internacionalmente comparables relacionados con actividad física relacionada con 

salud. 

1.3.7. Antecedentes del Ipaq  Ver Anexo A 

Tabla 13 Tipos de AF descritos por el IPAQ. 

TIPO DE ACTIVIDAD FÍSICA  EJEMPLO 

Caminar 

Caminatas, ir de un lugar a otro, 
por recreación (deporte, ejercicio 
o placer). 
 

Moderada-Intensa 

Cargar objetos livianos, pedalear en 
bicicleta a paso regular, o jugar dobles 
de tenis. 
 

Vigorosa-Intensa 

Levantar objetos pesados, 
excavar, aeróbicos, o pedalear 
Rápido en bicicleta. 
 

 

Fuente: Cuestionario Internacional de Actividad Física (2005) (Anexo A) 

 

Según el IPAQ core group (2005), MET se define como la medida del volumen de 

actividad que es obtenido multiplicando cada tipo de AF por su requerimiento 
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energético para realizarla. Los METs-minuto son equivalentes a kilocalorías (Kcal.) 

para una persona de 60 kilogramos, por lo tanto las Kcal. se pueden calcular a partir 

de METs-minuto utilizando la siguiente  ecuación: MET-min *(peso en kilogramos/60 

kilogramos). 
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Figura  5  Tabla de equivalencia de energía31 

 X 5.0 

 

  

  ÷ 1000                                           X total number  
                                      Minutes 
 

     

 

                  

                 

                 X 3.5     

 

 
 
 
Cuadro 1 Descripción de Niveles de Actividad Física32 (IPAQ). 
 

NIVEL 
DESCRIPCIÓN 

 

ALTA 

a.) actividad vigorosa - intensa por lo menos 3 días, alcanzando un total  

mínimo de actividad físico de 1500 MET- min./semana 
b.) 7 o más días de una combinación de caminar, actividad moderada - intensa o 

vigorosa - intensa alcanzando un total mínimo de actividad física de 3000 MET - min. 
/semana.  
 

MODERADA 

a.) 3 o más días de actividad vigorosa - intensa por al menos 20 min./día.  
b.) 5 o más días de actividad moderada - intensa y/o caminar por lo menos 30  

min./día  
c.) 5 o más días de alguna combinación de caminar actividades moderada - 

intensa o vigorosa - intensa alcanzando un mínimo de actividad física de 600  
METS-min./semana.  
 

BAJA 
Los individuos que no cumplen con ninguno de los requerimientos de las categorías 
Alta y Moderada.  

 

                                                           
31 ACSM’s CLINICAL CERTIFICATION REVIEW. American college of sports medicine Pg. 169 

32 BOCHE CÓRDOVA,  Ana Lucía,  Evaluación de la Actividad Física por género en estudiantes de 
Zamorano. Disponible en línea: http://bdigital.zamorano.edu/bitstream/11036/235/1/T2914.pdf Pg 4, 
5 y 6. consultado el 5 de mayo 2013. 

 

Total Kcal 

 

 

 

 

METS 

Absolute VO2 
(ml x min-1) 

 

 

 

 

Absolute 
VO2 

(L x min-1) 

 

 

 

 

Kcal/minute 

 

 

 

 

Relative VO2 

(ml x kg-1 x 
min-1) 

 

 

 

 

Lb. of fat 

 

 

 

 

X body weight In kg       
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Fuente: IPAQ core group (2005). 

1.3.8.  Báscula.  Ver Anexo B 

  

1.3.9.  Peso33. Debido a los cambios en los hábitos de vida de nuestra sociedad 

actual (alta disponibilidad de alimentos con elevadas calorías, disminución de la 

actividad física) el sobrepeso y la obesidad están en aumento tanto en países 

desarrollados como en vías de desarrollo, afectando cada vez más a niños y 

adolescentes y a niveles socioeconómicos bajos. A nivel mundial existen alrededor 

de 1.000 millones de personas con sobrepeso, y 300 millones clínicamente obesas. 

El sobrepeso explica el 58% de la diabetes, 21% de la enfermedad coronaria y entre 

8 a 42% de diversos cánceres, el 13% de las muertes en Europa y América del 

Norte, 10% en países en desarrollo, pero sólo 3% en países de elevada mortalidad 

1. En EEUU la prevalencia de sobrepeso y obesidad se incrementó de 43,3% en 

1960 a 55% en 1994 según las encuestas NHANES (Año 2005). A pesar de lo que 

podría esperarse, el aumento en este país y en otras regiones fue más rápido en 

poblaciones de menores recursos. 

 

El sobrepeso y la obesidad están asociadas a mayor riesgo de hipertensión, 

dislipidemia, diabetes tipo II, enfermedad coronaria, ACV, enfermedad biliar, 

osteartritis, apnea del sueño, y cánceres como: endometrio, mama, próstata, y 

colon. El mayor peso corporal y otros índices relacionados están asociados con 

mayor mortalidad. En EEUU constituye luego del tabaquismo la segunda causa de 

muerte prevenible.  En este país se estimó que individuos obesos tienen un riesgo 

de muerte prematura por todas las causas entre un 50 y un 100% mayor que 

personas de peso normal. El exceso de peso puede ser estimado por diferentes 

métodos, como pliegues cutáneos, relación cintura cadera y métodos por imágenes.  

                                                           
33 http://www.msal.gov.ar/ent/images/stories/vigilancia/pdf/fr_encuesta-nacional-factores-riesgo-

2005_peso-corporal.pdf 
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Sin embargo, dada su simplicidad, bajo costo y asociación con riesgo de eventos el 

índice de masa corporal (IMC) ha sido ampliamente aceptado para su utilización en 

estudios epidemiológicos.  

 

La base de clasificación en grupos según el IMC (peso/talla en metros surge de  

Estudios observacionales que relacionan al IMC con la mortalidad y enfermedades 

prematuras. Además de la morbimortalidad el sobrepeso y la obesidad se asocian 

con elevados costos económicos, no sólo para el sistema de salud sino para la 

sociedad en su conjunto. El costo directo al sistema de salud puede ascender al 

5,7%,  y sumando los costos indirectos (por ejemplo ausentismo, discapacidad, 

necesidad de cuidado, etc.) puede igualar al costo indirecto del tabaco.  

 

La aprobación de la Estrategia Mundial para Alimentación Saludable y Vida Activa 

por parte de la Organización Mundial de la Salud en Mayo de 2004 pone de 

manifiesto la relevancia del problema a nivel mundial y a su vez la voluntad de los 

estados adherentes a encarar políticas públicas al respecto, dentro de los cuales se 

encuentra Argentina.  

1.3.8. Tallímetro. Ver Anexo C 

Talla o Estatura.  La estatura se define coma la distancia entre el vértex y el plano 

de sustentación. También se denomina como talla en bipedestación o talla de pie, 

o simplemente talla.  

El instrumental necesario para realizar esta medida es un estadiómetro con una 

precisión de 1 mm.  

 

La medida de esta variable se da en centímetros.  

La estatura de un individuo es la suma de cuatro componentes:  

 las piernas. 

 la pelvis. 
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 la columna vertebral. 

 y el cráneo.  

 
Figura  6: Plano de Frankfurt 

 

 

La medición debe realizarse con el sujeto de pie, sin zapatos, completamente 

estirado, colocando los pies paralelos y con los talones unidos (apoyados en el 

borde posterior) y las puntas ligeramente separadas (formando aproximadamente 

un ángulo de 60º), los glúteos,  hombros y cabeza en contacto con un plano vertical.  

 

La cabeza se mantendrá cómodamente erguida con el borde orbitario inferior en el 

mismo plano horizontal que el conducto auditivo externo (Plano de Frankfurt).  

 

El antropometrista realiza una tracción a nivel de los procesos mastoideos, para 

facilitar la extensión completa de la columna vertebral.  

 

Los brazos colgarán a lo largo del cuerpo de una manera natural con las palmas de 

las manos frente a los muslos.  

 

Se puede pedir al sujeto que realice una inspiración profunda para obtener la 

extensión máxima de la columna.  
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Se desciende lentamente la plataforma horizontal del estadiómetro hasta contactar 

con la cabeza del estudiado, ejerciendo una suave presión para minimizar el efecto 

del pelo.  

 

Es importante considerar el cabello demasiado espeso en la medición de la talla, 

aplastando el cabello y haciendo contacto con el vértice de la cabeza.  

 

La escala graduada debe ser de dos metros y permitir una exactitud de 1 cm. Los 

ojos del examinador deben estar por lo menos a la misma altura del sitio donde el 

panel movible hace contacto con la cabeza. 

 

La estatura para adultos de 60 a 90 años de edad puede ser estimada por medio 

del largo de la rodilla cuando no se puede medir la estatura de pie.  

 

La estimación de la estatura puede ser utilizada en parámetros de la evaluación del 

estado de nutrición, incluyendo referencia sobre el peso para la talla, ecuación de 

gasto energético, ecuación de área de superficie corporal y creatinina para la talla 

e índices de masa corporal.  

 

El largo de pierna también se puede utilizar junto con otros indicadores 

antropométricos para prever el peso en individuos mayores que no pueden ser 

medidos por métodos convencionales34 

 
1.3.9. Presión arterial. Ver Anexo D 

La presión arterial tiene dos componentes: 

                                                           
34 LECTURAS EF. DEPORTES. Revista digital. Comparación de las fórmulas de Lee y Martin para 
el cálculo de la masa muscular de 3125 deportistas de alto nivel. Disponible en línea: 
www.efedeportes.com 
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 Presión arterial sistólica: corresponde al valor máximo de la tensión arterial en 

sístole (cuando el corazón se contrae). Se refiere al efecto de presión que ejerce 

la sangre eyectada del corazón sobre la pared de los vasos. 

 Presión arterial diastólica: corresponde al valor mínimo de la tensión arterial 

cuando el corazón está en diástole o entre latidos cardíacos. Depende 

fundamentalmente de la resistencia vascular periférica. Se refiere al efecto de 

distensibilidad de la pared de las arterias, es decir el efecto de presión que ejerce 

la sangre sobre la pared del vaso. 

Cuando se expresa la tensión arterial, se escriben dos números separados por un 

guion, donde el primero es la presión sistólica y el segundo la presión diastólica. 

La presión de pulso es la diferencia entre la presión sistólica y la diastólica. 

1.3.10. Presión y tensión arterial La presión arterial es la fuerza que ejerce 

la sangre al circular por las arterias, mientras que tensión arterial es la forma en 

que las arterias reaccionan a esta presión, lo cual logran gracias a la elasticidad 

de sus paredes. Si bien ambos términos se suelen emplear como sinónimos, es 

preferible emplear el de presión arterial. De hecho, su medida se describe en 

unidades de presión (por ejemplo, mm de Hg). 

La relación entre ambas se puede expresar mediante la ley de Laplace: 

 

Donde T es la tensión, P es la presión y r el radio de un vaso sanguíneo. 

1.3.11. Test de Ruffier  para la aptitud física Este test indica de una forma 

sencilla cual puede ser el nivel aproximado de nuestro corazón según el resultado 

de esta fórmula:  

 

 I = P0 + P1 + P2 - 200 / 10  

 P0 = Pulsaciones por minuto en reposo.  

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADstole_%28coraz%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1stole
http://es.wikipedia.org/wiki/Torr
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Laplace


66 
 

 P1 = Pulsaciones por minuto después del ejercicio.  

 P2 = Pulsaciones por minuto después de un minuto de recuperación.  

 

El ejercicio que  hay  que realizar  es  el siguiente: situándonos de pie, haremos 30 

flexiones de piernas con el tronco recto en 45 seg.  

 

Después de realizar este ejercicio y anotar las pulsaciones, calcularemos 

mediante la fórmula el valor de I.  

 

 Si I = 0 tendremos un corazón atlético.  

 Si I = entre 0,1 y 5 tendremos un corazón mediano-fuerte.  

 Si I = entre 5,1 y 10 tendremos un corazón mediano-débil.  

 Si I = entre 10,1 y 15 tendremos un corazón insuficiente-mediano.  

 Si I = entre 15,1 y 20 tendremos un corazón insuficiente-débil.  

 

El siguiente esquema muestra cada una de las fases del proyecto y la metodología 

a utilizar: 

 

Figura  7: Test de Ruffier35 

   

                                                           
35 TEST DE RUFFIER: Disponible en línea: http://www.corredorespopulares.es/ruffier.html 
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CAPITULO II 

2.1. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un programa de Acondicionamiento Físico a los empleados de servicios 

generales de la Universidad Santiago de Cali. 

 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conocer  los niveles de Actividad Física para su desempeño laboral. IPAQ 

 

 Determinar las variables de Morfología  Peso, Talla  en los empleados de 

servicios generales de la USC. 

 

 Conocer las condiciones de aptitudes funcionales de los empleados de servicios 

generales de la USC con el test de Ruffier y Presión Arterial. 

 

 Determinar las características socio demográficas de los empleados de servicios 

generales de la USC. 
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2.2. METODOLOGÍA 

 

 

En el transcurso del proyecto se tomará como base para su realización el Método 

descriptivo y de campo. 

 

La metodología descriptiva otorga un nivel de confianza a la capacidad del 

razonamiento para descubrir la realidad con precisión.   

 

Muestra: La población de servicios generales de la USC es de 50 trabajadores, de 

este total 40 aceptaron  participar para la investigación. 

Unidad de Análisis: 40 Trabajadores 

 

2.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS. 

 

 Instrumento. (Encuesta) 

 Registro Antropométrico. (Talla, Peso, Tensión Arterial). 

 Registro de la Condición Física.  

 Test Ruffier Dikson. 

 

ASPECTOS ETICOS 

REPUBLICA DE COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD36. RESOLUCION 008430 

DE 1993 4 DE OCTUBRE.. TITULO II  CAPITULO I  Articulo 11 

De los aspectos éticos en la investigación en seres humanos. 

 

 

 

 

                                                           
36 http://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Documentos/Investigacion/comite_de_etica/Res__8430_1993_-_Salud.pdf 
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CAPITULO III 

 
 

3.1. RESULTADOS DE CAMPO 

 
 

 Proceso del Desarrollo de la encuesta, Test de Ruffier, Talla, Peso y        

Presión Arterial 

 Análisis estadísticos. 

 
3.1.1. Proceso en el desarrollo de la encuesta. Esta encuesta se desarrolló 

durante 7 días fraccionadas ya que los empleados de servicios generales de la USC 

presentan horarios de trabajos diferentes, unos lo realizamos en horas de la 

mañana, tarde y noche. La dirección de estos cuestionarios fue con la supervisión 

directa del encuestador para resolver cualquier duda o inquietud del encuestado. 

 

Para la tabulación de la misma se diseñó un cuadro de tal forma que se pudiese 

realizar o ingresar fórmulas para observar los resultados de cada uno de los 

trabajadores de servicios generales de la USC.  Estos resultados de la encuesta 

IPAQ versión corta me da los niveles de condición física de los empleados de la 

USC tanto en damas como en varones.  En el capítulo II se describe detalladamente 

cada uno de estos niveles donde los resultados de cada uno de los trabajadores se 

da en MET’s equivalentes a Kcal*minutos. VER ANEXO A. 
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Tabla 14 Tabulación de la encuesta versión corta (IPAQ) a los empleados de 
servicios generales de la USC 

                        

Nº PESO EDAD 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

Min/Sem 

Kcal/Min Kcal/Sem VALORAC Ds h/d Min N/R D No h/d Min N/R Ds No h/d Min N/R h/d Min N/R 

1 77 30 3 6 360   3   2 120   1   2 120   2 120   720 1,3475 970,2 M 

2 83 25 3 1 60   5   2 120   5   5 300   1 60   540 1,4525 784,35 M 

3 87 36 4   40   4   4 240   2     30     50   360 1,5225 548,1 B 

4 78 44 1   30   7     30   7     40   2 120   220 1,365 300,3 B 

5 60 29 5   50   5     15   3     30   7 420   515 1,05 540,75 B 

6 70 50 2 4 240   2   2 120   5     30   3 180   570 1,225 698,25 M 

7 93 31 7 2 120   5   2 120   3   2 120   2 120   480 1,6275 781,2 M 

8 72 45 2 4 240   2     30   5       X     X 270 1,26 340,2 B 

9 65 54 4 4 240   2   1 60   4     20   4 240   560 1,1375 637 M 

10 90 54 6 6 360   2     30   6     20   2,5 150   560 1,575 882 M 

11 52 32 4   40   2   5 300   2     30   2 120   490 0,91 445,9 B 

12 86 42 6 5 300   6   2 120   6   1 60   7,5 450   930 1,505 1399,65 M 

13 102 51 6 5 300   6   1 60   7     30   2,8 170   560 1,785 999,6 M 

14 67 22 5 1 60   5   1 60   6     40   5 300   460 1,1725 539,35 B 

15 60 22 4     X 7       X 7       X     X 0 1,05 0 B 

16 79 33 3 2 120   1   4 240   6       X 2 120   480 1,3825 663,6 M 

17 78 33 6 4 240 X   X       6   1 60       X 300 1,365 409,5 B 

18 80 26 6 2 120   2   2 120   6   3 180       X 420 1,4 588 B 

19 75 53         2     30   2   3 180   4 240   450 1,3125 590,625 B 

20 85 60 3 4 240             6   4 240       X 480 1,4875 714 M 

21 51 25 1 1 60   1   1 60   2   1 60   6 360   540 0,8925 481,95 B 

22 64 24 1   45   1   1     7     10   6 360   415 1,12 464,8 B 

23 73 39 2 1 60   3   2 120   5   3 180   2 120   480 1,2775 613,2 M 

24 72 33 3 1,5 90   3   3 180   5   2 120   3 180   570 1,26 718,2 M 

25 70 35 2 1 60   3   2 120   5   2 120   3 180   480 1,225 588 B 

26 67 35 7 1 30   7   1 60   3   1 60   3 180   330 1,1725 386,925 B 

27 77 36 7   80   7     80   7     30   3 180   370 1,3475 498,575 B 

28 46 33           X       5   1 60   5 300   360 0,805 289,8 B 

29 80 40 2   30   2   1 60   7     20   3 180   290 1,4 406 B 

30 85 41                   1   1 60   1 60   120 1,4875 178,5 B 

31 56 26 4 1,5 90             3   0,5 30   5 300   420 0,98 411,6 B 

32 62 28 7 1 60   3     20   7     10   6 360   450 1,085 488,25 B 

33 94 36 1 1 60   3   1 60   5       X 3 180   300 1,645 493,5 B 

34 65 41 7 2 120   4   6 360   7   4 240   2 120   840 1,1375 955,5 B 

35 66 38 7 2 120   1     30   6     40   3 180   370 1,155 427,35 B 

36 68 37 7 6 360   2   1,5 90   6     20   1 60   530 1,19 630,7 M 

37 62 53                                   0 1,085 0   

38 73 51 2 3 180   3   2 120   7   4 240   3 180   720 1,2775 919,8 M 

39 80 30         5   1 60   6   1 60   3 180   300 1,4 420 B 

40 52 43         2     30   6     30   6 360   420 0,91 382,2 B 
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3.1.2.  Análisis de la encuesta 

 

Tabla 15 Niveles de actividad física 

ALTA 1.500 MET’s EMPLEADOS 

MODERADA 600 14 

BAJA  25 

 

 

Gráfico 6 Niveles de actividad física de los empleados de servicios generales de 
la U.S.C. 

 

 

 

En la gráfica 6  se muestra que los empleados de servicios generales de la USC el 

64.1% de actividad física es BAJA y un 36.9% MODERADO, también se observar 

que ninguno de los empleados de servicios generales de la Universidad Santiago 

de Cali obtuvo clasificación IPAQ alta, lo que indica que  los empleados de servicios 

generales  de la USC hacen poca actividad física en lo referente a su tiempo libre.  
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En esta interpretación se toma toda la población damas y varones donde una 

persona no contesto el cuestionario por motivos personales. 

Gráfico 7 Porcentajes de no respondientes respecto a cada una de las preguntas 
del IPAQ 

 

 

En la Grafica 7  se observa el porcentaje de no respondientes con respecto a cada 

una de las preguntas que hacen referencia al cuestionario IPAQ, donde se detalla 

que en todas las preguntas hay un porcentaje alto de personas que respondieron 

las respectivas preguntas. 

También se quiso observar si había algún tipo de relación lineal entre las variables 

Resistencia aérobica y edad, tanto para el caso de los varones como el de las 

damas. Para determinar si había relación se hizo uso del coeficiente de correlación 

de Pearson. 

Para el caso de los varones dio un coeficiente de correlación de -0,34 

aproximadamente y para el caso de las damas dio un coeficiente de correlación de 

-0,30 aproximadamente, estos dos coeficientes de correlación indican que hay una 
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muy leve relación lineal negativa entre las variables tanto en varones como en 

damas. 

 

3.1.3. Análisis Test de Ruffier, Presión Arterial, Talla y Peso. 

Tabla 16 Niveles de resistencia aeróbica, Presión Arterial, Peso y Talla 

 

 

 

 

Nº 
PESO TALLA 

EDAD P. ARTERIAL VALORACIÓN TEST RUFFIER NIVEL VALORACION 
Kgs Cms PR P1' P2' CORAZON 

1 77 165 30 110 60 NORMAL 70 108 78 5,6 MD 

2 83 175 25 138 81 NORMAL 84 120 108 11,2 IM 

3 87 190 36 114 65 NORMAL 57 96 80 3,3 MF 

4 72 166 44 130 90 NORMAL 76 140 110 12,6 IM 

5 60 173 29 116 77 NORMAL 48 100 76 2,4 MF 

6 70 174 50 140 87 NORMAL 76 136 112 12,4 IM 

7 93 173 31 120 80 NORMAL 76 136 120 13,2 IM 

8 72 168 45 117 74 NORMAL 68 128 116 11,2 IM 

9 65 170 54 132 68 NORMAL 89 136 124 14,9 IM 

10 90 170 54 120 90 ALTA 80 140 128 14,8 IM 

11 52 165 32 102 57 NORMAL 53 96 80 2,9 MF 

12 86 170 42 135 81 NORMAL 78 116 96 9 MD 

13 102 163 51 120 90 ALTA 86 98 76 6 MD 

14 67 165 23 110 85 NORMAL 75 120 100 9,5 MD 

15 60 180 22 110 70 NORMAL 78 120 104 10,2 IM 

16 80 179 33 120 80 NORMAL 76 124 104 10,4 IM 

17 78 173 33 120 80 NORMAL 75 110 84 6,9 MD 

18 80 175 26 120 80 NORMAL 76 136 120 13,2 IM 

19 75 175 53 126 81 NORMAL 100 140 120 16 IM 

20 85 173 60 138 76 NORMAL 71 130 112 11,3 IM 

21 73 169 39 110 60 NORMAL 74 132 76 8,2 MD 

22 72 168 33 110 60 NORMAL 70 104 64 3,8 MF 

23 70 168 35 120 80 NORMAL 70 104 64 3,8 MF 

24 67 165 35 110 80 NORMAL 70 140 84 9,4 MD 

25 77 180 36 120 85 NORMAL 70 108 72 5 MF 

26 80 175 40 120 90 ALTA 82 140 128 15 IM 

27 85 171 41 140 72 ALTA 79 132 120 13,1 IM 

28 94 184 40 120 85 NORMAL 68 132 116 11,6 IM 

29 65 175 41 145 75 NORMAL 77 120 104 10,1 IM 

30 66 166 38 121 69 NORMAL 73 100 96 6,9 MD 

31 68 169 37 104 60 NORMAL 73 122 104 9,9 MD 

32 62 172 53 112 64 NORMAL 73 140 124 13,7 IM 

33 73 170 51 142 84 NORMAL 64 136 124 12,4 IM 

34 80 175 30 120 46 BAJA 73 120 108 10,1 IM 

35 51 160 25 90 60 NORMAL 75 140 124 13,9 IM 

36 64 158 24 110 60 NORMAL 74 136 120 13 IM 

37 46 162 33 79 48 BAJA 50 166 128 14,4 IM 

38 56 159 26 101 56 BAJA 76 112 88 7,6 MD 

39 62 167 28 94 60 BAJA 79 120 92 9,1 MD 

40 52 154 43 120 80 NORMAL 80 132 112 12,4 IM 
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Tabla 17 Niveles de Resistencia Test de Ruffier 

CONVERCIONES TEST DE RUFFIER 

 

ATLETICO     

MEDIANO FUERTE   6 

MEDIANO DEBIL   11 

INSUFICIENTE 
MEDIANO   23 

INSUFICIENTE DEBIL     

  TOTAL 40 

 

 

Gráfico 8  Niveles de resistencia aeróbica de los empleados de servicios 
generales de la U.S.C. 

 

 

La gráfica 8 muestra que el 55,88% de los empleados varones de los servicios 

generales de la Universidad Santiago de Cali presentan una resistencia aeróbica 

Insuficiente-Mediana, el 26,47% de los empleados varones tiene una resistencia 

aeróbica Mediana-Débil y el 17,65% de los empleados varones presentan una 
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resistencia aérobica Mediana-Fuerte, lo que indica que en un gran porcentaje los 

empleados varones presentan resistencia aérobica Insuficiente-Mediana; con 

respecto a las damas el 66,67% presentan una resistencia aérobica Insuficiente-

Mediana y el 33,33% de ellas presentan una resistencia aérobica Mediana-Débil lo 

que indica que en su gran mayoría las damas presentan una resistencia aérobica 

Insuficiente-Mediana.  

Tabla 18 Relación Peso/ Talla de los empleados de Servicios Generales de la 
U.S.C. 

Peso/ Talla [154-172) [172-190] Total 

[46-74) 40,00% 11,11% 51,11% 

[74-102] 11,11% 37,78% 48,89% 

Total 51,11% 48,89% 100,00% 

 

Para el caso de crear la tabla de contingencia entre el peso y la talla de los 

empleados de los servicios generales de la Universidad Santiago de Cali, 

inicialmente se debía definir qué cantidad de intervalos deberían ir para cada una 

de las variables, para definir esta cantidad se hizo uso de la técnica estadística regla 

de Sturges la cual se define de la siguiente manera: 

K = 1 + 3.3 Log(n) 

Donde K hace referencia al número de intervalos que se deberían crear, Log es el 

logaritmo en base 10 y n es el tamaño de muestra, para el caso de este estudio se 

debían realizar iniciar aproximadamente 7 intervalos, pero el problema que había 

con esto es que en su gran mayoría los intervalos quedaban con frecuencias 

menores a 5 y en la práctica esto no se debe presentar, por lo tanto se fueron 

disminuyendo el número de intervalos para el cual en cada uno quedara por lo 

menos una frecuencia de 5, donde al final quedaron dos intervalos como se muestra 

en la tabla 18. 
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A partir de la tabla 18 se puede detallar que la mayoría de los empleados tienen un 

peso entre 46 y 74 kg  con una estatura entre 154 y 172 cm, también se destaca 

que el 11,11% de los empleados presentan entre 46 y 74 Kg de peso y una estatura 

entre 172 y 190 cm y otro 11,11% de los empleados presentan entre 74 y 102 kg de 

peso y miden entre 154 y 172 cm.  

Gráfico 9 Peso de los empleados de servicios generales de la Universidad 
Santiago de Cali 

 

En el gráfico  9 se puede observar que todas las empleadas de servicios generales 

de la Universidad Santiago de Cali pesan entre 46 y menos de 74 Kg, por otro lado 

el 50% de los empleados de servicios generales pesan entre 46 y menos de 74 Kg 

y el otro 50% de los empleados pesan entre 74 y 102 Kg. 
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Gráfico 10 . Talla de los empleados de servicios generales de la Universidad 
Santiago de Cali  

 

De acuerdo a la grafica 10  se puede concluir que todas las empleados de servicios 

generales de la Universidad Santiago de Cali tienen una estatura entre 154 y menos 

de 172 Cm, de acuerdo a los empleados de servicios generales se detalla que el 

50% de ellos tienen una estatura entre 154 y menos de 172 Cm y el otro 50% de los 

empleados tienen una estatura entre 172 y 190 Cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

50% 50%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

[154 - 172) [172 - 190]

Talla de los empleados de servicios 
generales de la U.S.C.

Damas

Varones



78 
 

Gráfico 11  Presión arterial de los empleados de servicios generales de la U.S.C. 

 

De acuerdo a la grafica 11 se observa que el 85,29% de los empleados varones de 

los servicios generales de la Universidad Santiago de Cali presentan una presión 

arterial normal, el 11,76% de los empleados varones tienen una presión arterial alta 

y el 2,94% de los empleados varones tienen una presión arterial baja, lo que indica 

que en un gran porcentaje los empleados varones tienen presión arterial normal; 

con respecto a las damas el 50% presentan una presión arterial normal y ese mismo 

porcentaje presentan una presión arterial baja. 
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Tabla 19 Características Socio Demográficas. 

Característica sociodemográficas 

Primaria 13% 

Secundaria 25% 

M. Vocacional 25% 

Tecnología 20% 

Profesional 18% 

 

Gráfico 12 Características Socio - demográficas 

 

A partir de la gráfica se puede observar que el mayor porcentaje se encuentra en Secundaria y M. 

Vocacional con un 25% de la población y el de menor porcentaje es el de primaria con un 13% de la 

población 
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3.1.4. EVALUACIONES  GENERALES DE LOS EMPLEADOS DE SERVICIOS 

GENERALES DE LA USC 

Observando los resultados de campo de los empleados de servicios generales de 

la USC notamos unas deficiencias en las condiciones físicas (Insuficiente Mediano) 

y por ende la actividad  física resaltada en la encuesta no es la más óptima con un 

64.1% del nivel bajo.  

CONCLUSIONES    

 

Este trabajo nos permite establecer la relación existente entre empleados de 

servicios generales y directivos en la percepción de corporalidad de cada sujeto y 

su importancia como escenarios de mejoramiento de la calidad de vida. Igualmente 

se puede entrever la relación adecuada entre los elementos descritos y el sujeto en 

razón de favorecer su desarrollo personal y sus prácticas sociales. 

En igual sentido, la información que se pueda sustraer de la aplicación de este 

proyecto de investigación determinara la importancia de los  docentes en la 

mediación del proceso de enseñanza-aprendizaje y en especial de este proyecto. 

Frente al desarrollo y aplicación de este trabajo de investigación se obtiene un 

importante acercamiento hacia la comprensión de la diversidad corporal de los 

empleados de servicios generales de la USC. Se advierte la necesidad de ampliar 

con más  frecuencia en la mediación puesto que solo se aplicó una vez 

Es importante resaltar que en el DISEÑO DE UN PROGRAMA DE 

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO PARA LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD 

SANTIAGO DE CALI se  incorporaron actividades relacionadas al deporte,  la 

recreación y a la educación física dispuesta en la ley 9 de 1979 y ley 1355 la única 

alteración o modificación radica en la intención de la metodología y los medios de 

enseñanza. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda con frecuencias  para el desarrollo de futuras investigaciones 

la incorporación  en las  áreas como la sicología, sociología y otras áreas de 

la salud.  

 

 Se recomienda al docente que explore e investigue a profundidad el tema a 

desarrollar, pues en la fase de dominio debe captarse todo la atención de los 

empleados de servicios generales  de tal manera que disponga su interés al 

tema y se logre la interiorización de las siguientes fases del aprendizaje motor  

con mayor facilidad.  

 

 Se recomienda que las practicas de participación grupal se desarrollen al 

menos 3 veces a la semana con el objetivo de que ya existe para ese 

momento una mayor conciencia o sensibilidad hacia el tema, que se hallan 

confrontado sus habilidades y minimizado sus diferencias.  

 

 Al terminar la sesiones se sugiere una actividad de estiramiento pasivo y 

relajación en donde existe de parte del docente un dialogo de reforzamiento 

de las habilidades o virtudes expresadas en la clase.  

 

 En el desarrollo de las actividades es fundamental disponer de los 

implementos suficientes para las prácticas deportivas o recreativas para 

evitar la indisposición de los empleados de servicios generales  a participar 

en la clase.  

 

 VER TABLA 20. DISEÑO DE UN PROGRAMA DE ACONDICIONAMIENTO 

FÍSICO 
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Tabla 20 Diseño del programa de A. Físico para los empleados de servicios generales de la USC.
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Anexo A 

USA Spanish version translated 3/2003 - SHORT LAST 7 DAYS SELF-
ADMINISTERED version of the IPAQ – Revised August 2002 

CUESTIONARIO INTERNACIONAL DE ACTIVIDAD FÍSICA 
(Octubre de 2002) 

VERSIÓN CORTA FORMATO AUTO ADMINISTRADO - 
ÚLTIMOS 7 DíAS 

PARA USO CON JÓVENES Y ADULTOS DE MEDIANA EDAD (15-69 años) 
 
Los Cuestionarios Internacionales de Actividad Física (IPAQ, por sus siglas en inglés) contienen un grupo de 4 cuestionarios. 
La versión larga (5 objetivos de actividad evaluados independientemente) y una versión corta (4 preguntas generales) están 
disponibles para usar por los métodos por teléfono o auto administrada. El propósito de los cuestionarios es proveer 
instrumentos comunes que pueden ser usados para obtener datos internacionalmente comparables relacionados con 
actividad física relacionada con salud. 
Antecedentes del IPAQ 
El desarrollo de una medida internacional para actividad física comenzó en Ginebra en 1998 y fue seguida de un extensivo 
exámen de confiabilidad y validez hecho en 12 países (14 sitios) en el año 2000. Los resultados finales sugieren que estas 
medidas tienen aceptables propiedades de medición para usarse en diferentes lugares y en diferentes idiomas, y que son 
apropiadas para estudios nacionales poblacionales de prevalencia de participación en actividad física. 
Uso del IPAQ 
Se recomienda el uso de los instrumentos IPAQ con propósitos de monitoreo e investigación. Se recomienda que no se hagan 
cambios en el orden o redacción de las preguntas ya que esto afectará las propiedades sicométricas de los instrumentos. 
Traducción del Inglés y Adaptación Cultural 
Traducción del Inglés es sugerida para facilitar el uso mundial del IPAQ. Información acerca de la disponibilidad del IPAQ en 
diferentes idiomas puede ser obtenida en la página de internet www.ipaq.ki.se. Si se realiza una nueva traducción 
recomendamos encarecidamente usar los métodos de traducción nuevamente al Inglés disponibles en la página web de IPAQ. 
En lo possible por favor considere poner a disposición de otros su version traducida en la página web de IPAQ. Otros detalles 
acerca de traducciones y adaptación cultural pueden ser obtenidos en la página web. 
Otros Desarrollos de IPAQ 
Colaboración Internacional relacionada con IPAQ es continua y un Estudio Internacional de Prevalencia de Actividad 
Física se encuentra en progreso. Para mayor información consulte la página web de IPAQ. 
Información Adicional 
Información más detallada del proceso IPAQ y los métodos de investigación usados en el desarrollo de los instrumentos IPAQ 
se encuentra disponible en la página www.ipaq.ki.se y en Booth, M.L. (2000). Assessment of Physical Activity: An International 
Perspective. Research 
USA Spanish version translated 3/2003 - SHORT LAST 7 DAYS SELF-ADMINISTERED version of the IPAQ – Revised August 
2002 
Quarterly for Exercise and Sport, 71 (2): s114-20. Otras publicaciones científicas y presentaciones acerca del uso del IPAQ 
se encuentran resumidas en la página Web. 
USA Spanish version translated 3/2003 - SHORT LAST 7 DAYS SELF-ADMINISTERED version of the IPAQ – Revised 
August 
2002 
 
CUESTIONARIO INTERNACIONAL DE ACTIVIDAD FÍSICA 
 
Estamos interesados en saber acerca de la clase de actividad física que la gente hace como parte de su vida diaria. Las 
preguntas se referirán acerca del tiempo que usted utilizó siendo físicamente activo(a) en los últimos 7 días. Por favor 
responda cada pregunta aún si usted no se considera una persona activa. Por favor piense en aquellas actividades que usted 
hace como parte del trabajo, en el jardín y en la casa, para ir de un sitio a otro, y en su tiempo libre de descanso, ejercicio o 
deporte. 
 
Piense acerca de todas aquellas actividades vigorosas que usted realizó en los últimos 7 días. Actividades vigorosas son 
las que requieren un esfuerzo físico fuerte y le hacen respirar mucho más fuerte que lo normal. Piense solamente en esas 
actividades que usted hizo por lo menos 10 minutos continuos. 
 
1. Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos días realizó usted actividades físicas vigorosas como levantar objetos pesados, 
excavar, aeróbicos, o pedalear 
rápido en bicicleta? 
_____ días por semana 
Ninguna actividad física vigorosa Pase a la pregunta 3 
 
2. ¿Cuánto tiempo en total usualmente le tomó realizar actividades físicas vigorosas en uno de esos días que las realizó? 
_____ horas por día 
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_____ minutos por día 
 
No sabe/No está seguro(a) 
Piense acerca de todas aquellas actividades moderadas que usted realizo en los últimos 7 días Actividades moderadas 
son aquellas que requieren un esfuerzo físico moderado y le hace respirar algo más fuerte que lo normal. Piense solamente 
en esas actividades que usted hizo por lo menos 10 minutos continuos. 
 
3. Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos días hizo usted actividades físicas moderadas tal como cargar objetos livianos, 
pedalear en bicicleta a paso regular, o jugar dobles de tenis? No incluya caminatas. 
_____ días por semana 
Ninguna actividad física moderada Pase a la pregunta 5 
USA Spanish version translated 3/2003 - SHORT LAST 7 DAYS SELF-ADMINISTERED version of the IPAQ – Revised 
August 
2002 
 
4. Usualmente, ¿Cuánto tiempo dedica usted en uno de esos días haciendo actividades físicas moderadas? 
_____ horas por día 
_____ minutos por día 
No sabe/No está seguro(a) 
 
Piense acerca del tiempo que usted dedicó a caminar en los últimos 7 días. Esto incluye trabajo en la casa, caminatas para 
ir de un sitio a otro, o cualquier otra caminata que usted hizo únicamente por recreación, deporte, ejercicio, o placer. 
 
5. Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos días caminó usted por al menos 10 minutos continuos? 
_____ días por semana 
No caminó Pase a la pregunta 7 
 
6. Usualmente, ¿Cuánto tiempo gastó usted en uno de esos días caminando? 
_____ horas por día 
_____ minutos por día 
No sabe/No está seguro(a) 
 
La última pregunta se refiere al tiempo que usted permaneció sentado(a) en la semana en los últimos 7 días. Incluya el 
tiempo sentado(a) en el trabajo, la casa, estudiando, y en su tiempo libre. Esto puede incluir tiempo sentado(a) en un escritorio, 
visitando amigos(as), leyendo o permanecer sentado(a) o acostado(a) mirando televisión. 
 
7. Durante los últimos 7 días, ¿Cuánto tiempo permaneció sentado(a) en un día en la semana? 
_____ horas por día 
_____ minutos por día 
No sabe/No está seguro(a) 
USA Spanish version translated 3/2003 - SHORT LAST 7 DAYS SELF-ADMINISTERED version of the IPAQ – Revised 
August 
2002 
Este es el final del cuestionario, gracias por su participación.   
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Anexo B 

Báscula  Se utiliza para determinar el peso corporal total. En realidad, mide la 

fuerza con la que el empleado es atraído por la tierra y no la masa corporal 

propiamente dicha. Sin embargo, está establecido que esta fuerza representa la 

masa corporal. Es conveniente usar modelos que estén validados y que tengan una 

precisión de 100 gramos. Y su peso máximo debe de ser de al menos de 150 Kgs.  

 

Para su calibración de utilizarán pesas de diferentes kilos abarcando la escala de la 

muestra que se va a medir (bajo, medio y alto). 

 
Figura  8: Báscula 
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Anexo C 

Figura  9: Tallímetro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizado para medir la altura del vértex y la talla sentando.  

  

Consiste en un plano horizontal adaptado, por medio de una guía que acompañan 

a una escala métrica vertical o un cursor anclado a un carro de medida, que se 

instala perpendicularmente a un plano base.  

 

La precisión necesaria es de 1mm. Se calibrará periódicamente mediante la 

comprobación con otra cinta métrica de la distancia entre la horizontal y los 

diferentes niveles del cursor deslizante.  
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Anexo D 

Método Auscultatorio: Para proceder a la medición de la tensión arterial, siente 

tranquilamente al paciente por 5 minutos previos, cerciorándose que no haya 

fumado ni ingerido café y que se halla con la vejiga vacía (luego de haber orinado).  

 

 Coloque el brazo izquierdo si es diestro y viceversa a la altura del corazón, 

apoyándolo en una mesa o el brazo del sillón.  

 Ponga el manguito alrededor del brazo desnudo, entre el hombro y el codo.  

 Identifique y palpe el latido del ―pulso braquial‖ producido por la arteria del 

brazo (se localiza a dos centímetros por encima del pliegue del codo, en la 

cara interna del brazo).  

 

Sobre este latido, apoye la campana del estetoscopio.  
 

 Identifique y palpe el latido del pulso radial (pulso localizado a la altura de la 

muñeca cercano al borde correspondiente al dedo pulgar) en el mismo brazo 

que realizará la medición.  

 

 Bombee la pera con rapidez hasta que la presión alcance 30 mm Hg más de la 

máxima esperada o bien lo que es más certero, 30 mm Hg por encima del 

momento en que desapareció el pulso radial que estábamos palpando (esto 

ocurre porque al comprimirse el brazo, se comprime la arteria y desaparece el 

pulso.  

 

 Desinfle el manguito lentamente observando la escala del tensiómetro, haciendo 

que la presión disminuya 2 a 3 mm Hg por segundo.  

 

 En el momento que escuche (ausculte) el primer latido, deberá observar el nivel 

que registra la aguja  (o el menisco en el caso del tensiómetro de mercurio).  Ese 
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valor registrado corresponderá a la Presión Arterial Máxima (o Sistólica)  cuyo 

valor no deberá ser mayor a 139 mm de Mercurio (mmHg).  

 

 A partir de ese momento seguiremos desinflando el manguito e iremos 

escuchando los latidos que primero crecen en intensidad  y  luego decrecen.  

 

Figura  10: Esquema: manómetro de presión 
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Figura  11: Registro de la presión arterial: colación del manguito37 

 

 

 

 

                                                           
37 PRESIÓN ARTERIAL.  Disponible en línea: 

http://escuela.med.puc.cl/Publ/ManualSemiologia/210PresionArterial.htm Consultado marzo 5 de 

2014 

 


