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INTRODUCCIÓN

Mejorar la calidad de vida de todas las personas en las empresas es un concepto muy
amplio. Se pueden hacer varias cosas y abarcar distintos aspectos, ya sea desde lo
ambiental, desde el sector de recursos humanos, desde el clima interno, desde el sector
de compensaciones y beneficios, desde lo motivacional y desde muchas otras áreas.
Todo es válido para mejorar la calidad de vida organizacional, pero yo te voy a hablar
desde el ámbito de salud, alimentación y actividad física.
No quiere decir que un aspecto sea más importante que otro, sino que todos son
complementarios y pueden colaborar para conseguir el mismo objetivo.
Vamos a justificar el porqué de hacer énfasis en la alimentación, la salud y la actividad
física.
Estar bien alimentado es uno de los factores que condiciona el desarrollo físico e
intelectual de los todos los individuos, también determina el estado de salud, el
bienestar, el rendimiento y la productividad de las personas.
Se sabe que una persona que está mal alimentada, ya sea por déficit o por exceso,
encontrará dificultades para mejorar su calidad de vida. Esto se debe a que la capacidad
de trabajo de cada individuo está directamente relacionada a la calidad de su
alimentación, por lo tanto, descenderá cuando esta sea deficiente.
Una alimentación monótona, repetitiva o en la que faltan alimentos y nutrientes indispensables para el organismo puede dar lugar a la aparición de determinadas enfermedades y síntomas, tanto físicos como psíquicos. Algunos de estos son cansancio excesivo, falta de reflejos, somnolencia, apatía, desgano, baja de defensas, baja resistencia,
falta de interés por las cosas, sobrepeso, etc.
Las enfermedades más frecuentes que puede causar una alimentación deficiente son las
llamadas enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) que tienen largo tiempo de
evolución, o sea, no se curan como una gripe que puede llegar a durar solo unos días y
son no transmisibles porque no contagian de una persona a otra.
Estas enfermedades pueden ser respiratorias, cardiopatías, accidentes cerebrovasculares,
cáncer, obesidad, hipertensión arterial, dislipemias (colesterol elevado en sangre, triglicéridos elevados en sangre, etc.) o diabetes, entre otras.
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La buena noticia es que existen pruebas científicas concluyentes de que una
alimentación saludable y una actividad física adecuada desempeñan un papel
muy importante en la prevención y tratamiento de estas patologías.
¿Por qué pueden afectar estos resultados a los trabajadores de una empresa?
Porque hoy en día la mayoría de los individuos enfrentan largas jornadas laborales (8 a
9 horas diarias) en las que tienen que dedicar tiempo a 2 o 3 de las principales comidas
en su lugar de trabajo. Por esto, es importante prestar atención al tipo de alimentación de
los trabajadores mientras desempeñan sus tareas, ya que cualquier trabajo demanda
esfuerzos físicos e intelectuales.
Desde 1950 hasta la actualidad diversos organismos internacionales declaran el
lugar de trabajo como marco de acción fundamental en la implementación de
acciones para promocionar la salud de los trabajadores y mejorar el rendimiento
laboral.
Unos de los estudios más recientes fue realizado en 2008. La OMS, en conjunto con
el Foro Económico Mundial (World Economic Forum), presentó un informe sobre
“Prevención de enfermedades crónicas no transmisibles en el lugar de trabajo a
través del régimen alimentario y de la actividad física”. Luego de aplicar acciones en
diversos establecimientos laborales se registraron los siguientes resultados:
● una reducción media del 27 % en las ausencias por enfermedad;
● una reducción media del 26 % en los costos de asistencia sanitaria;
● una reducción media del 32 % en las indemnizaciones por accidente
de trabajo y discapacidad;
● una imagen más positiva y humanitaria de la empresa.
Como demuestran estos estudios, las ventajas son muchas, solo hay que ponerse el
objetivo y planificar la estrategia.
Ahora bien, ¿cómo podemos comenzar a contribuir con la salud y el rendimiento
laboral?
Actualmente muchas de las organizaciones a nivel mundial y algunas de las organizaciones de América Latina están implementando herramientas para promocionar la
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salud y mejorar el rendimiento laboral de todo el personal. Estas acciones están enmarcadas en los programas de Wellness Laboral. Seguro escuchaste nombrar este término,
pero para que te quede más claro vamos a definirlo y explicarlo un poco más.
Entonces, ¿qué es el Wellness Laboral?
Es un programa de bienestar para las organizaciones y empresas. Abarca el área de
salud en general pasando por el bienestar físico, nutricional, mental y social. El objetivo
es potenciar la calidad de vida de los empleados y aumentar su rendimiento laboral.
A través de este programa de wellness se detectan necesidades puntuales y se
ofrecen soluciones estratégicas para que los empleados de la empresa mejoren su
calidad de vida en el ámbito laboral y se conviertan en multiplicadores de estos
conocimientos saludables en sus hogares.
¿Por qué es importante que el personal mejore su calidad de vida?
Porque se sabe que la posesión más valiosa que todas las empresas tienen es su
capital humano ya que, en la productividad y rentabilidad, este factor está directamente involucrado.
En nuestro país este es un campo en crecimiento, las empresas están confiando en que
la salud, el bienestar y el esparcimiento son la mejor inversión para empleados y
empleadores.
¿Cuáles son los beneficios de implementar un programa de Wellness Laboral?
El programa brinda la oportunidad de conocer más sobre el estado de salud de la empresa,
ayuda al trabajo en equipo y promueve el cambio de hábitos para hacerlos más saludables.
Los beneficios son muchísimos, aquí van algunos:
Beneficios para la empresa:
● Aumenta la productividad de los empleados.
● Disminuye el ausentismo laboral.
● Fortalece la imagen institucional de la empresa.
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● Reduce los costos de asistencia médica y seguros por accidente y discapacidad.
● Modera la rotación del personal.
● Alivia el estrés laboral.
● Mejora el humor y la concentración para tomar decisiones con eficiencia.
● Promueve el sentido de pertenencia.
Beneficios para el personal:
● Previene enfermedades crónicas no transmisibles como obesidad, hipertensión
arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, etc.
● Disminuye accidentes laborales.
● Estimula el ánimo de los trabajadores.
● Alivia del estrés laboral.
● Contrarresta las consecuencias del sedentarismo, reduce la tensión de la espalda
y la fatiga muscular y visual.
● Evita contracturas y dolores de cabeza.
● Mejora el humor.
● Y lo más importante, ¡no existen desventajas hasta el momento!
Como suele expresarse, es una ecuación “win win”, todos ganan.
Muy bien, ya sabemos que cuidar y promocionar la salud de todos los trabajadores es
superimportante. Ahora vamos a continuar con otra cuestión.
¿Cómo hacer un programa de Wellness Laboral?
De esto se va a tratar el e-book y lo vamos a ir desarrollando a lo largo de todo el recorrido,
pero comencemos resumiendo un poco este interrogante.
Acá vamos, comencemos con 7 claves que yo llamo: “7 dimensiones para crear un
programa de wellness y mejorar la calidad de vida laboral”.
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CAPÍTULO 1 / DIAGNOSTICAR

El primer paso es hacer un diagnóstico para recolectar datos de los empleados y de
la empresa.
Para esto, juntamos y analizamos información concreta de la organización.
Necesitamos saber:
● Cantidad de empleados: para confeccionar acciones específicas que incluyan a todos.
● Horario de la jornada laboral: para adaptar los beneficios a cualquier tipo de horario,
ya sea fijo o rotativo. Así nadie queda fuera del programa de Wellness Laboral.
● Sedes y anexos de la empresa: para evaluar si están en Capital Federal o en el
interior del país y planificar acciones presenciales o virtuales, que integren a los
empleados que están más lejos.
● Ubicación de la empresa y sus alrededores: para planificar acciones en zonas
cercanas, por ejemplo, armar equipos de running en una plaza vecina.
● Espacio interno de la empresa: para implementar clases de yoga o stretching,
dar capacitaciones o armar consultorios nutricionales en salas del propio edificio.
Evaluar si tienen comedor con catering o solo cuentan con el espacio físico.
Observar la distribución de las máquinas expendedoras de alimentos-refrigerios y
analizar su oferta.
El segundo paso consiste en recoger datos correspondientes al perfil de salud de cada
empleado para establecer un diagnóstico.
Necesitamos saber:
●
●
●
●
●
●
●

Su sexo y edad.
Si tiene patologías preexistentes.
Si fue o es fumador.
Si posee antecedentes de enfermedades.
Su estado nutricional: peso, talla, IMC (Índice de Masa Corporal).
Si hace actividad física.
Cuáles son sus hábitos alimentarios.
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Luego, junto a la organización, se estudian estos datos y se elaboran informes para
tener un panorama de la situación actual.
A partir de ahí, se planifican acciones de bienestar laboral para mejorar las falencias
detectadas en el diagnóstico; pueden enfocarse hacia el aspecto nutricional, el estrés, la
salud en general, la actividad física, la recreación, etc.
Se realizan charlas y talleres sobre alimentación, estrés y actividad física; coaching
nutricional; campañas para bajar de peso o en contra de enfermedades, como el tabaquismo; y jornadas de actividad física in company, entre otras tantas cosas.
El próximo paso es realizar el seguimiento del programa, en conjunto con la corporación,
y trabajar en la mejora continua de las acciones implementadas.
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Se trata de generar conciencia sobre la importancia de cuidar la salud de cada persona
que es parte de la organización.
¿Cómo podemos hacerlo?
Brindando información a través de asesoramientos, charlas, talleres y capacitaciones
in company.
El trabajador tiene que saber que al alimentarse mal, de manera apurada, incompleta,
sin respetar horarios, comiendo frente a la computadora y eligiendo la opción más
rápida, atenta poco a poco contra su salud y calidad de vida.
Seguramente, hoy en día, con toda la información que circula por medios masivos de
comunicación (tele, radio, revistas, páginas web), el trabajador sepa que existen
hábitos de vida más saludables que otros. Pero es fundamental dar pie a estos temas
desde el lugar de trabajo, que el empleado esté al tanto de que su empresa quiere
informarlo para cuidarlo. Que se genere ese valor agregado que refuerza el sentido
de pertenencia.
La implementación de capacitaciones, charlas y talleres es muy sencilla, fácil y
económica. Nosotros trabajamos con varias empresas que eligieron comenzar con
esta iniciativa.
¿Cómo se hace?
Para estas charlas de hora y media a dos horas de duración, se elige un tema con un
título atractivo y se hace la convocatoria interna para invitar a los trabajadores.
La idea es difundirlo para que todos participen de la charla fijada previamente en el
salón de reuniones.
¿Qué se necesita? Solo un salón con proyector y rotafolio.
Las reuniones pueden ser informativas, destinadas a un mayor número de participantes, o pueden organizarse como taller, para realizar actividades didácticas,
juegos y concursos. En ambos casos, se concluye con tiempo suficiente para
responder las preguntas o dudas de los asistentes.
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¿Cuáles son los temas a tratar en las charlas?
Algunos de los temas que piden frecuentemente y que más interesan son:
● Las 10 claves fundamentales para una alimentación saludable.
● Cómo estar en forma en la oficina.
● Tips para disminuir y controlar el estrés laboral.
● Diseñar una dieta equilibrada en la oficina.
● Cocinar en forma saludable y económica.
● Cómo leer e interpretar los rótulos alimentarios para elegir mejor al comprar.
● Cómo combinar un trabajo sedentario con una alimentación saludable.
● De qué manera evitar dolores corporales y estrés debido al trabajo sedentario.
● Alimentación para embarazadas, diabéticos, obesos, hipertensos, celíacos, etc.
Claro que se pueden tratar y exponer infinidad de temas que son útiles y resultan
atractivos para todo el público.
Es una forma muy eficaz de generar conciencia y brindar herramientas concretas para
que, de a poco, todos comiencen a implementar acciones acordes a un estilo de vida
saludable.
¿Quiénes pueden comenzar con esta iniciativa?
Todas las empresas e instituciones chicas, medianas y grandes que quieran incrementar
la salud de sus trabajadores, mejorar la calidad de vida laboral y ampliar su productividad
a través de la disminución del ausentismo y el ahorro de dinero.
Las estadísticas están a la vista: las empresas que han incorporado estos programas
son más exitosas.
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En este punto vamos a tratar el tema del diagnóstico como método de detección, análisis
y pauta de planificación estratégica, para implementar acciones concretas que colaboren
con el objetivo común de la mejora de la calidad de vida.
Se detectan necesidades y debilidades para luego mejorarlas.
Hace un tiempo, nos contactó una empresa proveedora de envases metalúrgicos. Sus
empleados comenzaron a faltar y a pedir varias licencias médicas, porque al estar
demasiado tiempo de pie sufrían dolores en la zona lumbar. El director de RR.HH. nos
preguntó qué podíamos hacer para disminuir el ausentismo y mejorar este problema, ya
que el departamento médico estaba saturado de consultas.
Fue ahí donde decidimos en conjunto comenzar con un diagnóstico de salud.
El procedimiento es sencillo, hay muchas formas, pero nosotros trabajamos dos ejes
principales.
En principio recolectamos medidas antropométricas. ¿Cómo? Con un equipo de
nutricionistas fuimos a la empresa y nos ubicamos en una oficina desocupada para
tomar datos de peso, talla, circunferencia de cintura y pliegues grasos, entre otras
cosas. Luego, elaboramos indicadores como índice de masa corporal o BMI, índice
cintura cadera, etc. Esto nos da una pauta de cómo están los empleados, cuántos
tienen un estado nutricional normal, cuántos tienen sobrepeso, cuántos están por debajo
de lo que deberían pesar, cuántos corren riesgo de enfermedades cardiovasculares, etc.
El segundo aspecto a evaluar es por medio de una breve encuesta en donde averiguamos
sus costumbres alimentarias, preferencia de alimentos, tiempo dedicado al almuerzo,
frecuencias de consumo, etc. Esto nos da una mirada del estado nutricional general y nos
brinda información acerca de sus hábitos.
Para concluir elaboramos un informe en donde presentamos una estadística interna con
porcentajes de empleados con un estado nutricional normal, con sobrepeso, con hábitos
alimentarios inadecuados; además planteamos cuántos empleados fuman, cuántos
corren riesgo de contraer alguna patología relacionada al exceso de peso, etc.
Como comentaba, en esta empresa el diagnóstico reveló que más del 60 % de los empleados tenía sobrepeso, e incluso algunos presentaban obesidad.
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Esto estaba directamente relacionado con los dolores lumbares que presentaban, ya que
sobrecargar las articulaciones y la columna genera incomodidad y molestia.
A partir de esos datos se planificaron estrategias para mejorar los hábitos alimentarios y
se corrigió el menú de la organización para hacerlo más saludable e hipocalórico (bajo
en calorías).
Unas de las cosas que siempre trato de dejar en claro es que los resultados son
superpositivos, pero se consiguen en un lapso razonable de tiempo. Hay empleados
que responden mejor que otros a las acciones, por eso es tan importante el paso
previo de generar conciencia.
El beneficio, ya sea a mediano o largo plazo, es uno de los pasos valiosos para mejorar
la calidad de vida de todos los integrantes de la organización.
La ventaja es que la recolección de datos no es invasiva y es reservada. Depende de
la cantidad de personal, pero por lo general se realiza en un solo día. La encuesta es
escrita, autoadministrada y también confidencial, además se responde en un breve
lapso de tiempo.
El informe que se elabora posteriormente es dirigido al departamento de RR.HH. para
analizarlo en conjunto y planificar las acciones posteriores a seguir.
Te recomiendo que lo pruebes en tu organización y veas qué perfil de alimentación
tiene tu personal.
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Se le da este nombre a la posibilidad de armar un consultorio nutricional en la empresa.
Se organiza una vez por semana, de manera quincenal o mensual cuando una nutricionista
o un grupo de nutricionistas van a la empresa y atienden a los empleados en una oficina o
espacio físico que funciona como consultorio.
¿Qué se necesita? La empresa solo provee el lugar y se encarga de la difusión interna,
los licenciados en nutrición llevan la balanza y los instrumentos necesarios para tomar
las medidas antropométricas (pliegues, circunferencias, diámetros, y demás).
Como mencioné anteriormente, se les informa a los empleados que, por ejemplo, los
miércoles de 9 a 13 hs se encuentra abierto el consultorio nutricional.
¿Cómo funciona? Como una consulta profesional en cualquier consultorio externo; se
brindan turnos anticipados y el paciente concurre.
En primer lugar se hace una evaluación general del estado nutricional, se toma
peso, talla, circunferencias, pliegues, se elaboran índices y se indaga sobre hábitos alimentarios.
Se le pregunta qué come, si desayuna, si tiene alguna intolerancia o alergia a los alimentos,
y se pregunta también si posee algún tipo de patología (diabetes, hipertensión, celiaquía).
Se confecciona un plan alimentario saludable de acuerdo a los datos recolectados
por el nutricionista.
Después se realiza un asesoramiento alimentario personalizado para adaptar el plan
nutricional a las características, patologías, requerimientos y costumbres de cada
empleado en particular.
En las consultas de control se va evaluando si el paciente mejora su salud y si se
siente bien con estas nuevas opciones de hábitos saludables. Al mismo tiempo, se
van haciendo ajustes al plan para adaptarlo definitivamente a cada persona.
Los testimonios que escuchamos en este espacio coinciden en que les parece ideal no
tener que asistir a una consulta fuera del horario laboral, con un turno tomado con mucha
anticipación. Valoran estar en su lugar de trabajo y poder cuidar en simultáneo su salud.
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Además, muchos practican estas pautas saludables en casa con su pareja, hijos y
amigos, volviéndose multiplicadores de la salud.
El espacio del consultorio in company resulta interesante ya que también sirve como
diagnóstico para detectar puntos débiles y armar estrategias para solucionarlos.
Los resultados de implementar esta acción en organizaciones son muy positivos, los
empleados que asisten no solo demuestran interés en concurrir a la consulta, sino
que además se sienten cuidados y valorados por la empresa para la que trabajan
todos los días.
A lo largo de estos años hemos tenido la posibilidad de trabajar en este servicio junto
a varias empresas y tuvimos resultados muy positivos en muchos pacientes:
● Lograron bajar de peso y alcanzar su peso adecuado.
● Incorporaron hábitos de alimentación saludable.
● Aprendieron a preparar viandas saludables para llevar al trabajo.
● Aprendieron a preparar viandas saludables para que sus hijos lleven al colegio.
● Optaron por elegir colaciones saludables durante el horario laboral.
● Incorporaron tips y bajaron sus niveles de colesterol en sangre.
● Adoptaron hábitos saludables y bajaron su nivel de glucosa en sangre.
● Mejoraron sus síntomas de gastritis, distención abdominal e intestino irritable.
● Adaptaron su alimentación a patologías como hipertensión arterial, diabetes,
dislipemias (colesterol y triglicéridos altos en sangre), celiaquismo, anemia, etc.
● Empezaron a hacer compras saludables en el supermercado y a organizar
la alimentación semanal para ellos y toda su familia.
● Aprendieron a combinar los diferentes grupos de alimentos.
● Aprendieron claves para cocinar de manera sana.
Como verán, son muchos los beneficios que se obtienen de este servicio, es otra manera
de mejorar el clima y la calidad de vida en el marco laboral.
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Esta es una de las maneras de alcanzar a todo el personal de la organización, mas allá
de que estén en sede central, en puntos del interior del país o en el exterior.
En muchas ocasiones las organizaciones me preguntan cómo pueden hacer para llegar
a todos los empleados, ya que muchos se muestran a disgusto cuando los beneficios,
sean de cualquier tipo, solo se concentran en sede central. Aquí tenemos la manera de
abarcar a todo el público, a través de mails, foros, videoconferencias y mensajes por celular,
entre otros recursos.
Esta acción tiene como objetivo que los pacientes mejoren su alimentación y calidad de
vida. Esto se logrará a través de información, tips y consejos de alimentación saludable
adecuada a sus características individuales.
¿Cómo funciona? Te lo resumo en tres breves pasos:
Primer paso: un profesional, licenciada/o en nutrición, contactará vía mail a cada interesado
por primera vez y le enviará una planilla para que complete con datos personales (peso, talla,
edad, actividad física, si toman medicación, etc.) y expresen cuál es el objetivo nutricional del
tratamiento (bajar de peso, comer más saludable, bajar el colesterol, etc).
Segundo paso: a partir de los datos recolectados se diseña un plan de alimentación
acorde a cada estado nutricional y a los objetivos planteados.
Luego se envía por mail un documento con un ejemplo de cómo tendría que ser un día
tipo de alimentación, una selección de alimentos que deberían consumir y unos tips
acordes al plan alimentario.
A partir de que lo reciben y lo leen, los pacientes pueden mandar un mail, participar de foros de
chat o videoconferencias para expresar todas sus dudas a los profesionales de la nutrición.
Tercer paso: luego de un tiempo determinado (una semana, quince días o un mes)
se vuelve a contactar a todas las personas para evaluar y llevar un seguimiento del
tratamiento.
Esta acción tiene mucho éxito porque mejora el clima laboral interno y fortalece a la organización como empresa que busca cuidar a su gente, ya que hoy en día es muy común
que todas las personas se preocupen por su alimentación y calidad de vida.
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Las notas o tips son otra de las claves que pueden utilizarse para brindar información
saludable y llegar a gran parte de los empleados. Este recurso se utiliza para mantener
vigente el tema de salud o alimentación saludable y es un medio donde se puede contactar con personas que trabajan en sedes del interior del país o en el exterior.
Los conceptos y consejos que tienen que presentarse en estas notas deben ser claros,
simples y no muy extensos, así todos tienen la posibilidad de leerlos incluso dentro de
una jornada laboral cargada de trabajo y compromisos.
Los temas a tratar pueden ser miles, relacionados a la alimentación, actividad física,
promoción de la salud o tratamiento de alguna patología asociada con un estilo de vida
poco saludable.
Algunos temas a desarrollar pueden ser:
● Alimentos saludables, ventajas de cada uno, incorporación a un plan alimentario
y formas de preparación.
● Ejemplos de desayunos, almuerzos, cenas saludables, recetas fáciles,
completas y nutritivas.
● Cómo hacer viandas nutricionalmente completas y fáciles para comer fuera
de casa y en el trabajo.
● Hidratación, beneficios, recomendaciones y diversas formas de hidratarse.
● Colaciones saludables para implementar en el trabajo.
● Alimentos procesados, efectos sobre la salud.
● Consumo de harinas refinadas, azúcares simples, edulcorantes, colorantes,
saborizantes, conservantes, carnes, sus riesgos y efectos negativos sobre la salud.
● Claves para aumentar el movimiento en la oficina.
● Ejercicios de actividad física para realizar en el mismo lugar de trabajo.
● Ejercicios de pausas activas para aumentar el movimiento y mejorar la salud postural.
Las notas pueden ser publicadas con una frecuencia semanal, quincenal o mensual
como para que los empleados tengan siempre el tema de salud presente y de a poco
puedan incorporar hábitos saludables.
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Ya con este punto entramos en el tema de la actividad física.
¿Qué es la actividad física?
Es todo tipo de movimiento corporal que realiza el ser humano durante un determinado
período de tiempo, ya sea en su trabajo o actividad laboral y en sus momentos de ocio,
que aumenta el consumo de energía.
Dentro del concepto de salud, el ejercicio físico cumple un rol fundamental ya que, al
practicarlo de manera cotidiana y regular, aumenta la vitalidad en general y reduce la
posibilidad de padecer enfermedades.
¿Cuáles son los beneficios de realizar actividad física?
¡Son miles! Acá te hago un breve resumen:
● Reduce el riesgo de muerte por enfermedades cardiovasculares.
● Previene y/o retrasa el desarrollo de hipertensión arterial y disminuye los
valores de tensión arterial en personas hipertensas.
● Mejora el perfil de los lípidos en sangre (reduce los triglicéridos, aumenta el
colesterol bueno “HDL” y disminuye el colesterol malo “LDL”).
● Regula la glucemia (azúcar en sangre) y reduce el riesgo de padecer diabetes
no insulino dependiente.
● Disminuye el riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer, como el de colon.
● Incrementa la utilización de la grasa corporal y mejora el control del peso.
● Mantiene y mejora la fuerza y resistencia muscular, incrementa la
capacidad para realizar otras actividades físicas de la vida diaria.
● Favorece la estructura y función de las articulaciones.
● Ayuda a conciliar y mejorar la calidad del sueño.
● Libera tensiones y alivia el estrés.
● Mejora la imagen personal.
Todos estos beneficios son geniales y están científicamente comprobados, pero la realidad
es que la mayoría de las personas están casi todo el día en la oficina, sentados frente a la
computadora, llegan cansados/as a su casa y sin ganas de anotarse en el gimnasio o de
programar una actividad física extra. Comen rápido algo que sea fácil frente a la compu y,
sinceramente, sienten que no tienen tiempo para cuidarse…
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Ya hablamos de los beneficios de la actividad física, ahora te voy a mencionar los riesgos
de no practicarla.
Sedentarismo: la Organización Mundial de la Salud indica que el sedentarismo es la
disminución o falta de la actividad física.
En la actualidad, las estadísticas indican que a nivel mundial la gente permanece
sentada alrededor de 4.000 minutos a la semana; es decir, que durante un promedio
de 9 a 10 horas diarias, el cuerpo humano no realiza ningún tipo de actividad, más
allá de la mental.
Permanecer quietos en una silla más de cuatro horas al día lleva, entre otras cosas,
a un menor gasto energético, al desequilibrio en los niveles de azúcar en sangre, al
debilitamiento muscular en las piernas y a una menor actividad de las enzimas
responsables de quemar las grasas dañinas que circulan en la sangre. Lo más grave
es que, independientemente del nivel de la actividad física que se realice, esto puede
generar enfermedades cardíacas, diabetes, obesidad, cáncer, dolor de espalda,
depresión y degeneración muscular.
Por eso surge la posibilidad de implementar un espacio enmarcado en el ámbito
laboral para aumentar el movimiento. Hay muchas cosas que se pueden hacer para
tener empleados más sanos y activos, aquí te voy a describir unos puntos vinculados
con este tema.
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Como su nombre lo indica, una pausa activa es un momento de activación que permite
un cambio en la dinámica laboral, donde se pueden combinar una serie de movimientos
que impulsan y fortalecen los músculos, además de estimular el sistema cardiovascular,
respiratorio y cognitivo.
Lo ideal sería que se realicen por lo menos dos veces al día, con una duración de 5 a 10
minutos. En este breve período de tiempo, el cuerpo obtendrá la energía necesaria para
continuar con las actividades laborales de la jornada.
La realidad es que poder llevar a la práctica estos ejercicios dos veces al día no siempre
es posible o, al menos, cuando se comienza con esta actividad. Pero se puede comenzar
implementándolo una o dos veces a la semana hasta lograr convertirlo en hábito.
Lo bueno de estos ejercicios es que se hacen en el mismo lugar y con la misma ropa de
trabajo, o sea, ¡no hay excusa para no realizarlos!
¿Por qué realizar pausas activas en el trabajo?
Porque al permanecer estáticos por mucho tiempo, los músculos y articulaciones se
fatigan. Además, al estar sentado, el cansancio se concentra comúnmente en el cuello,
los hombros y también en las piernas debido a la disminución del retorno venoso, lo que
ocasiona calambres y dolores en el cuello, espalda, pantorrillas y pies.
¿Cuáles son las ventajas de realizar las pausas activas?
Beneficios para los empleados:
● Alivia el estrés.
● Disminuye la fatiga física-mental.
● Potencia el desempeño laboral.
● Cambia la postura y rutina.
● Libera el estrés articular y muscular.
● Estimula y favorece la circulación.
● Corrige la postura.
● Aumenta la autoestima y la capacidad de concentración.
● Motiva las relaciones interpersonales y la integración social.
● Ayuda a combatir y controlar síntomas de ansiedad y depresión.
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● Genera entusiasmo y optimismo.
● Reduce el ausentismo laboral.
Beneficios para la empresa:
● Fortalece la imagen corporativa.
● Crecen las relaciones con la comunidad.
● Aumenta la satisfacción en el trabajo.
● Mejora la moral de los trabajadores.
● Perfecciona la cantidad y calidad de la producción.
● Disminuye los costos de reclutamiento y reentrenamiento.
● Reduce días y horas laborales perdidos.
● Disminuye los accidentes laborales.
● Entrena la capacidad de los trabajadores para manejar el estrés.
Veamos algunos ejercicios de pausas activas que pueden
implementarse en la oficina:

10-20 segundos
2 tiempos

10 segundos

10-15 segundos

15-20 segundos 3-5 segundos
3 tiempos
8-10 segundos
cada lado

10-12 segundos
cada brazo

10 segundos
8-10 segundos
cada lado

8-10 segundos
cada lado

10-15 segundos
2 tiempos

Sacudir las manos
8-10 segundos
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CAPÍTULO 6.2 / EQUIPOS DE RUNNING Y CAMINATAS

Seguimos pensando y desarrollando ideas para que todos los beneficios de la actividad
física que mencionamos anteriormente se puedan vivenciar dentro del marco laboral.
Los Running Teams surgen como una alternativa más para disminuir el estrés laboral,
ya que combinan el movimiento físico y el trabajo en equipo con la posibilidad de compartir y reforzar los lazos de convivencia entre los empleados.
¿Cómo es la metodología?
La empresa anuncia a sus empleados que cuentan con la posibilidad de inscribirse
en grupos de entrenamiento en running.
Se decide el día, horario, lugar y frecuencia más conveniente para realizar los ejercicios. Las clases pueden ser una o dos veces por semana antes o después de terminar la jornada laboral, en un lugar que se decida y que les quede cerca a todos, por
ejemplo, una plaza o un parque. La duración puede ser de hora a hora y media, y los
entrenamientos son dictados por profesores de educación física.
Las devoluciones por parte de los empleados son muy positivas, la gente valora que
la organización se preocupe por su bienestar y les brinde un espacio de distensión
donde puedan relajarse, compartir con sus compañeros y mejorar su salud.
Otro de los aspectos positivos de los equipos de running es que la empresa no
necesita contar con una sala propia de entrenamiento, ya que las clases se realizan
al aire libre, en algún espacio público cercano a la empresa.
De la misma manera, los grupos de entrenamiento pueden ser enfocados en las
caminatas, porque es una actividad para todas las edades y con múltiples beneficios. También pueden realizarse al mediodía, ya que no requiere la necesidad de
que los empleados tengan que ducharse para continuar con sus actividades
laborales. El objetivo principal es que se levanten del escritorio, se muevan, caminen
y rompan aunque sea por 20 minutos con el sedentarismo.
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El yoga y stretching in company son disciplinas que permiten, a través de variadas posturas
y técnicas de respiración y elongación, prevenir situaciones de estrés, calmar la ansiedad y
agudizar la mente para beneficiar la salud a nivel físico, mental y emocional.
De esta manera, se consigue que el ambiente laboral sea más distendido para propiciar,
a su vez, un mayor rendimiento de los empleados dentro de la compañía. La motivación
es otro de los aspectos que se ven favorecidos por la práctica del yoga in company, considerada como uno de los motores fundamentales para el logro de metas y objetivos.
Dar el espacio para que la persona se distienda, relaje y logre encontrar su punto de
equilibrio significa también dar un espacio para la motivación y recreación. Es así como
el yoga y stretching in company se convierten en una de las fórmulas del éxito más
requeridas y aplicadas por las grandes empresas.
Lo positivo de incorporar estas acciones es que solo se requiere una sala, la mayoría opta
por proponer estas clases al mediodía, así muchos utilizan parte de su hora de almuerzo
para sumarse y no tienen excusas de falta de tiempo. La clase la realizan descalzos, solo
tienen que llevar un pantalón deportivo o calza para ponerse cómodos.
Dentro de la clase se realizan diferentes actividades, alguna de ellas son:
●
●
●
●
●
●

Ejercicios de relajación.
Ejercicios de elongación.
Ejercicios de concentración.
Posturas de yoga.
Técnicas de respiración.
Técnicas y ejercicios de meditación.
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Partiendo del concepto que venimos trabajando: una empresa saludable tiene empleados
más felices y por ende un mejor rendimiento laboral, vamos a abordar el concepto de campañas de salud y bienestar in company.
La duración de estas campañas pueden ser de una día, semanales o mensuales, depende
de lo que la empresa requiera o el tiempo que tengan.
En esta acción se proponen diversas actividades relacionadas a la salud, algunas
de ellas son:
● Charlas vinculadas a temas de concientización de enfermedades, prevención y
tratamiento, alimentación saludable, estética, antitabaco y cuidado corporal,
entre otras cosas. El temario puede surgir como consecuencia de una encuesta
interna previa para ver qué le gustaría al personal de la organización.
● Otra acción puede ser repartir una canasta de frutas acompañada de una
breve descripción de sus propiedades y beneficios.
● Consultorio médico al que los empleados puedan asistir para conocer su tensión
arterial, su glucemia y sus niveles de colesterol en sangre. A partir de esos valores
se llevan una guía para prevenir complicaciones de salud o mejorar los aspectos
que se detectaron fuera de los límites de normalidad.
● Consultorio nutricional en donde un licenciado en nutrición pueda pesar, medir
y tomar medidas antropométricas para asesorar a cada uno sobre cómo
incorporar pautas de alimentación saludable.
● Clases de baile, fitness de combate, running, stretching y yoga para que todos
se sumen esa semana o ese día saludable, se diviertan, trabajen en equipo y
compartan tiempo, más allá de las actividades que los vinculan solo en
el marco laboral.
En fin, son muchas las acciones y actividades que se pueden realizar para promocionar
la salud de los empleados. Todas tienen como objetivo mejorar los indicadores en salud
de las organizaciones, y demuestran que las que cuentan con empleados más sanos y
felices se encuentran entre las más exitosas y competitivas a nivel mundial.
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Conclusión:
Mejorar la calidad de vida laboral es un concepto muy amplio. Desde este lugar, y como
profesional de la salud, trato de brindar consejos y herramientas para que la gente de tu
empresa pueda incorporar pautas de estilo de vida saludable.
El capital humano es la riqueza más grande de una organización, por eso, aplicar
acciones para mejorar el estilo de vida, promocionar la salud y prevenir enfermedades
es la clave para tener empresas exitosas.
Para finalizar recordá que SIEMPRE, por más pequeña que sea la acción, se puede
hacer algo para mejorar tu calidad de vida y la de las personas de tu organización.
¡Muchas Gracias!
Luciana Tenreyro
Lic. en Nutrición M.N. 6360
Directora de Tenreyro Team
Especialista en Wellness Laboral
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