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“EL DESARROLLO BIOLÓGICO E INTELECTUAL DEL HOMBRE
ESTA INTIMAMENTE LIGADO AL MOVIMIENTO DEL CUERPO,
POR LO QUE REDUCIR ESTA ACCIÓN PROVOCA SU PROPIO
EXTERMINIO” ( DR. TAMON ALONSO LÓPEZ -2004)

EL FIN MISMO DE LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL (SSO) DE LAS EMPRESAS, ES
DEVOLVER A LA SOCIEDAD UN SER HUMANO EN PLENITUD
DE CONDICIONES PARA QUE DISFRUTÉ LA SIGUIENTE FASE
DE SU VIDA. (HTE)
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INTRODUCCIÓN
La evolución ha provocado matices en el hombre. Su anatomía y, por lo tanto,
el funcionamiento de su cuerpo cambiaron con el tiempo, pero sobre todo con las
circunstancias que tuvo que enfrentar, tanto sus capacidades físicas como
intelectuales han ido modificándose y transformándose progresivamente y lo seguirán
haciendo, creo que infinitamente. No podría decir este momento qué capacidades
físicas e intelectuales tendremos en cincuenta o cien años, ni tampoco cuáles
perderemos.
Para poder sobrevivir, la condición física siempre fue muy importante, pero
también su sagacidad y, a la par que desarrolló estas facultades, también ejercitó
ciertas prácticas que permitieron incipientemente generar lo que hoy conocemos
como ejercicio, por ejemplo: saltar, correr, nadar, etc.
Cuenta la historia que, desde muy temprano, en la evolución se notó la influencia
positiva de la actividad física en la vida de la gente e incluso de las sociedades. Las
artes presentadas en los circos en el antiguo Egipto fueron el real reflejo de la
existencia de la gimnasia, a tal punto que en Grecia, de donde parece ser acuñado
el término gimnasia (hacer ejercicios), ya se clasificó a la actividad física en tres tipos,
dependiendo de quién la realizaba y qué actividad desarrollaba en la sociedad:
1.- Para la comunidad en general. 2.- Para los deportistas. 3.- Para los soldados, siendo
elemento fundamental la presencia de un gimnasio en cada ciudad. Sociedades como
estas fácilmente se dieron cuenta de que el desarrollo físico e intelectual desde la
niñez estaba íntimamente vinculado con el ejercicio y asumían -casi como un mandato
divino- que una mente sana solo podría estar contenida en un cuerpo sano.
Pero no solo en el aspecto físico se valoró el ejercicio, sino porque aportaba otros
efectos en la mente y en el espíritu de quien lo practicaba, es decir, era un ser
humano el que en su vida integraba el ejercicio a su quehacer diario y otro el que no
se dejaba influenciar por este. Tenía un eje mágico, religioso y ritual en sociedades
como la hindú, oriental y hebrea, con expresiones como el baile, la música, gimnasia
y los juegos con balón.
Roma en su trascendente y abrumador imperio, también incorporó la actividad
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física en su sociedad, aunque, cuando este se desplomó, fueron satanizadas todas
sus prácticas y entre estas el ejercicio, que quedó como práctica exclusiva para la
nobleza con actividades como la caza y el combate, para posteriormente florecer y
reflejarse en otras culturas por sus positivos resultados.
Tan trascendente fue la práctica de la actividad física identificada como
gimnasia, que se desarrolló toda una metodología y se la clasificó en diferentes tipos:
la general, la artística, la rítmica, la aeróbica y la acrobática, llegando a ser registrada
en los juegos olímpicos como reflejo de su generosa práctica en el mundo entero.
Por ajeno que parezca lo brevísimamente relatado no es diferente a lo sucedido
en esta parte del mundo. En nuestro continente, para ser exactos, alrededor del siglo
xv, los chasquis eran miembros de las comunidades indígenas que, entrenados desde
niños, desarrollaban tanto su condición física como emocional para ser los custodios
de secretos o encomiendas que como mensajeros de pie portaban y, para el pueblo
en general, habían prácticas lúdicas como la acrobacia, la lucha, la caza, etc.
El mundo vivió un auge de la gimnasia en todos los continentes, siendo esta
motivo de estudios pedagógicos, metodologías, prácticas docentes, etc.
En la transición de la gimnasia hacia el común de la gente y en ambientes
diversos, y su incorporación en los lugares de trabajo como programa objetivo de
incidencia en la salud de los trabajadores, hay una gran cantidad de experiencias. En
1903, los rusos la denominaron descanso activo y la impulsaron en sus centros de
trabajo; en 1925, los polacos la conocían como gimnasia de pausa y la aplicaban en
las fábricas y, en los años 60, ya eran más de media docena de países europeos
que la practicaban efectivamente:
Holanda, Rusia, Alemania, Suecia, Bélgica, y en Japón como programa obligatorio.
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¿POR QUÉ Y PARA QUÉ LA ACTIVIDAD
FÍSICA EN LAS EMPRESAS?
El por qué de la actividad física en los lugares de trabajo no puede ser ajeno a la
filosofía que tienen las sociedades de qué o quién es lo fundamental en el desarrollo
y la producción en sus empresas. Ejemplifiquemos con lo que pasa en dos modelos
y culturas extremas:
En Japón los colaboradores en las empresas son dispuestos en ambientes
externos, amplios y realizan ejercicios de flexibilidad, tensión-relajación, movimiento,
etc. Estas rutinas tiene como raíz la práctica de artes marciales .Toda la atención es
fijada, al hacer cada ejercicio, en el movimiento y en la energía dirigida a la zona que
está actuando, el fundamento de la prevención es espiritual. El autocontrol, el equilibrio
de mente y cuerpo con la liberación de energía negativa propia del trabajo es la meta.
El trabajador forma parte de la decisión y, por lo tanto, de la vida misma de la
empresa, esta actividad es, pues, un reflejo humanista de cuidar al trabajador como
el eje vital de los procesos de la empresa.
En EE.UU. están ampliamente estudiados y documentados los beneficios que
aporta la actividad física en el trabajo, lo que lleva a que, por cuenta propia, muchas
de las empresas instalen ambientes adecuados dentro de ellas: gimnasios, canchas,
pistas, etc. El objetivo es que el trabajador se relaje, descanse para retomar su
jornada con afán. La filosofía de este modelo es el incrementar la productividad y
colateralmente se producen beneficios en la salud de los empleados.

TERMINOLOGÍA
Actividad física: Es cualquier movimiento intencional realizado por el cuerpo, que
permite desarrollar una acción.
Ejercicio: Es la actividad física o mental que tiene como objetivo mantener o
mejorar la condición de la persona.
Fatiga: Es el estado de disminución de la capacidad de acción del cuerpo o mente,
por carga exagerada y no tolerable.
Gimnasia laboral: Es la actividad física estructurada para mantener o mejorar la
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disposición física para el trabajo, sin riesgo de lesión y con eficiencia.
Pausa activa: Actividad física estructurada para cortos periodos de tiempo en la
jornada laboral que permite revertir la fatiga y mejorar el rendimiento.
Rutina: Secuencia de ejercicios con fines específicos.
Lesión: Alteración en la forma y/o función de una estructura del cuerpo.

LOS TRASTORNOS OSTEOMUSCULARES (TOM)
O MÚSCULOS ESQUELÉTICOS (TME)
Constituyen el problema de salud más común relacionado con el trabajo, en el mundo
entero. En la Unión Europea afecta al 53% de los trabajadores. En España, un 73,9%
de los trabajadores se quejan de dolores o molestias osteomusculares provocados
por el trabajo que realizan. He visto, como experiencia profesional, en empresas cuyo
personal maneja grandes volúmenes de producción, que hasta siete de cada diez
colaboradores visitan con frecuencia los servicios médicos por este tipo de molestias,
y casi igual número de personal administrativo también las presentan, aunque con
diferente distribución e intensidad a pesar de lo disímil del trabajo que desarrollan.

¿QUÉ SON LOS TRASTORNOS OSTEOMUSCULARES?
Dos definiciones mundiales compartimos:
OMS 2004
“Problemas de salud del aparato locomotor, es decir, de los músculos, tendones,
esqueleto óseo, cartílagos, ligamentos y nervios. Estos abarcan todo tipo de
dolencias, desde las molestias leves y pasajeras hasta las lesiones irreversibles e
incapacitantes”.
OSHA 2007
“Son alteraciones que sufren estructuras corporales como los músculos,
articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio,
causadas o agravadas, fundamentalmente, por el trabajo y los efectos del entorno en
el que este se desarrolla”
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LOCALIZACIÓN –SIGNOS Y SÍNTOMAS
Se pueden presentar en cualquier segmento o parte del cuerpo, siendo puntos
más frecuentes la espalda, cuello, hombros, codos, manos y muñecas. El principal
signo puede ser el dolor, pero también puede producirse hormigueo o
adormecimiento, pérdida de la fuerza, disminución de la sensibilidad. Son
manifestaciones agudas o crónicas, de poca intensidad o de incremento progresivo
hasta ser incapacitantes, presentarse al inicio, fin de la jornada o llegar incluso hasta
en el reposo.

POR QUÉ PREVENIR LOS TRASTORNOS OSTEOMUSCULARES
Para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, empleados o funcionarios,
para disminuir las lesiones, para reducir el ausentismo laboral, para mejorar la
producción de las empresas, pero también para combatir una cultura de consumo
que vende el espejismo de que en los medicamentos únicamente está el bienestar de
las personas. En el mundo se consumen 1, 2 trillones de dólares en medicamentos,
en el Ecuador, 1400 millones al año.Tenemos 53 plantas farmacéuticas en el territorio
nacional y más de 6500 farmacias operando en las ciudades, entre los productos
más fabricados y expendidos están los antiinflamatorios, analgésicos, etc.,
gastándose del bolsillo de los hogares hasta un 40% de su presupuesto.
Por eso, la OMS señala:
“La reducción de gastos innecesarios en medicamentos y el uso más adecuado de
los mismos, sumados a la mejora del control de calidad, podrían ahorrar a los países
hasta el 5% del gasto sanitario”.( OMS)

EL CUERPO HUMANO Y LA ACTIVIDAD
Si el Banco Mundial y la OMS concluyen que este tipo de práctica económica, fácil
y de altísimo impacto puede cambiar la faz de las empresas y las sociedades, en su
conjunto, al evitar que se desvíen recursos que los países asignan (del 4 al 7% del
PIB) a la enfermedad y muerte por el trabajo, hay que prestar la debida atención.
Cierto que para entender el porqué habría que hacer una explicación de los ciclos que
se realizan en el cuerpo humano, como el de trabajo-reposo, sueño-vigilia o de las

10

acciones estáticas-dinámicas, qué atrofia y qué hipertrofia un músculo, qué mantiene
funcional una articulación o qué la fatiga, etc. Una empresa que carece de este
conocimiento básico intentará incrementar su productividad contratando al personal
con la modalidad de horas extras, suplementarias, extraordinarias, etc., sin saber que
pagarle a un colaborador para que trabaje doble turno u horas más de su jornada
habitual no garantiza que ese organismo fatigado o con sus reservas en cero pueda
rendir ni medianamente lo esperado, cosa que no sucede con quien trabajando sus
horas completas, pero con espacios de pausas activas, logra reponer su condición
original: su rendimiento sería significativamente superior al esperado, sin daño o fatiga
para el colaborador.
El cuerpo humano está hecho en movimiento, con movimiento y para el
movimiento, y es esta característica la que lo mantiene vivo y sano mientras lo realiza
fácilmente.El cuerpo se deteriora, enferma y muere cuando se deja de realizar.
Mírese alrededor y fácilmente concluiremos que no encontraremos:
Un hombre activo gravemente enfermo, o
Un hombre postrado visiblemente saludable.
Evidentemente no.
Hay que aclarar que la actividad física no es facultad propia del aparato
osteomuscular.El sistema nervioso genera acciones del cuerpo a través de estructuras
como el cerebelo, cuerpo estriado, núcleo subtalámico, sustancia negra, núcleo rojo
y las vías que llevan información a la médula para que se mantenga el tono muscular,
la coordinación de los movimientos y la ejecución de las actividades automáticas
como la marcha. Cada célula, cada órgano, aparato o sistema del cuerpo realizan
una serie de complejos y especializados procesos que les permiten cumplir
actividades o funciones. Citaremos algunos ejemplos, y nótese que en ninguno de
ellos la característica es la quietud, sino una infinita secuencia ordenada y eficiente de
pasos.
Repasemos la estructura anatómica del cuerpo humano y algunas de sus funciones:
Todas las células del cuerpo humano nacen para morir.En su ciclo de vida (que en
unas durará días, en otras, meses o años) aportan con su trabajo a una actividad
puntual del ser vivo para que en su conjunto él pueda actuar y vivir.

11

Para sostener en la posición debida y poder proteger los órganos vitales el esqueleto
humano cuenta con 206 huesos, 650 músculos, 360 articulaciones que en su
sincronizada y equilibrada acción permiten a la mano, el cuello, el hombro, la cintura,
las piernas, etc. movimientos diversos como la flexión, extensión, rotación, aducción y
abducción.
El corazón, en su incesante actividad diaria, por ser un músculo estimulado por una
descarga eléctrica, se contrae y bombea sangre para luego relajarse y recibirla. Este
ciclo se realiza en condiciones básicas, es decir, sin la influencia del ejercicio, el calor,
el café o medicamentos, entre 70 y 75 veces en un minuto, todo el día, toda la vida.
Los glóbulos rojos, cada 80 a 100 días, sufren recambio. También las plaquetas,
elementos claves para la coagulación, tienen una vida media de entre 5 a 8 días.
Para su batalla diaria, el sistema inmunitario (las defensas) dota a todas las células
del organismo, en su membrana, de un código que las diferencia o identifica. Si una
bacteria entra y no tiene el mismo código que la célula, sus soldados defensores
llamados macrófagos atacan al intruso, esto puede suceder en el día o en la noche,
igual un lunes como un sábado, incansablemente durante nuestra existencia.
El fascinante proceso de la respiración, que inicia con el aire inspirado purificado por
los cilios en la nariz, y luego recorre hasta los alveolos del pulmón que
armoniosamente intercambian aproximadamente 500 ml de aire, deberá ser realizado
entre 12-13 veces/min, en condiciones normales.
El aparato digestivo indefectiblemente cumplirá con masticación, salivación, deglución,
digestión, absorción y eliminación de residuos.
La expulsión de tóxicos realizada por los riñones que filtran 200 litros de sangre al día
para producir 2 litros de orina.
Pero estos ejemplos de funciones vitales del cuerpo humano no serían posibles si una
compleja planta industrial interna no tuviese la capacidad de transformar los alimentos
con el oxígeno en energía que permita estar caliente, caminar, pensar, dormir, etc.
Lo llanamente resumido solo ilustra el incesante movimiento interno en el ser vivo y de
lo que depende su hacer externo.
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¿CÓMO AFECTA LA NO ACTIVIDAD FÍSICA?
El aparato osteomuscular: Sufre de debilidad, atrofia muscular, contracturas, y
hasta osteoporosis.
El sistema cardiovascular: Está predispuesto a desarrollar problemas cardiacos,
trombos o embolias.
El aparato respiratorio: Altera su función ventilatoria, se predispone a infecciones
respiratorias.
En el gastrointestinal: Hay frecuente estreñimiento y problemas con el peso y
metabólicos.
En el sistema nervioso: Hay alteraciones de la sensibilidad, ansiedad, depresión,
disfunción intelectual, falta de concentración y coordinación

¿QUÉ PUEDE LESIONAR AL CUERPO HUMANO?
Todas aquellas actividades que tengan que ver con:
Los movimientos repetitivos:
Son un grupo de movimientos continuos, mantenidos durante un trabajo que implica
al mismo conjunto osteomuscular, provocando en él fatiga muscular, sobrecarga,
dolor y, por último, lesión.
SILVERSTEIN indica que el trabajo se considera repetido cuando la duración del
ciclo de trabajo fundamental es menor de 30 segundos.
La actividad de fuerza
Es la manipulación manual de cargas: cualquier operación de transporte o sujeción de
una carga por parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, el empuje,
la colocación, la tracción o el desplazamiento, que por sus características o
condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos.
Las cargas estáticas
La contracción muscular no produce movimientos visibles.El mantener en elevación un
peso provoca que por el esfuerzo muscular no llegue la suficiente cantidad de sangre
y que no evacuen los productos finales del metabolismo.
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Las posturas forzadas o prolongadas
Comprenden las posiciones del cuerpo fijas o restringidas, las posturas que
sobrecargan los músculos y los tendones, las posturas que cargan las articulaciones
de una manera asimétrica, y las posturas que producen carga estática en la
musculatura.
Las actividades de precisión
Bloquean la circulación y limitan la actividad de una gran cantidad de músculos,
nervios, articulaciones.
Los implementos que producen vibración
Ocasionan trastornos vasculares, neurológicos y músculo-esqueléticos por la
vibración mecánica, cuando esta se transmite desde la fuente de emisión al sistema
mano y brazo.
Las actividades de demanda visual
Las que ejerce todo trabajador que habitualmente y durante un tiempo considerable
de su trabajo normal, utiliza un equipo con pantalla de visualización de datos.
La actividad mental exagerada
Como la carga física, también existe la carga mental que, por desproporcionada o por
realizarse en condiciones inadecuadas, ejerce efectos nocivos.

¿QUÉ ÁREAS SE LESIONAN?
Una lesión puede ser intensamente dolorosa y difícil de rehabilitar. El organismo,
frente a una lesión, no inicia su recuperación inmediatamente como se podría pensar,
toma un tiempo que puede llegar a meses, y no siempre su recuperación funcional es
total. ¿Qué estructuras pueden dañarse? Prácticamente todas.

¿CÓMO SE LESIONAN?
Produciendo en la estructura afectada:
Estiramientos
Roturas
Roces o fricciones
Presiones puntuales o persistentes
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HÁBITOS QUE DAÑAN
Si a lo descrito se suman hábitos perniciosos, las afectaciones a la salud serán más
tempranas, más graves, y de peor pronóstico. Por ejemplo el consumo del tabaco, la
obesidad, el sedentarismo, el estrés.
Si bien es cierto que no son objetivo de esta guía otros daños, es indispensable
precisar que la inactividad afecta a órganos como el corazón, los pulmones, hígado,
riñón, páncreas, etc.
De ahí que un programa de gimnasia laboral se convierte en un programa de
prevención de salud osteomuscular y de salud integral.

¿POR QUÉ HACER GIMNASIA LABORAL?
No produce desgaste físico.- Realizar la rutina de gimnasia activa a quien la
práctica le prepara para sus actividades.
Se realiza en el puesto de trabajo.- No hace falta infraestructura, equipamiento
ni salir a buscar ambientes especiales para su ejecución.
Se utiliza la misma ropa. – No hay uniforme especial para la gimnasia, el de
trabajo está bien para hacerla.
Mantiene el tono muscular.- Produce la tensión de algunos músculos o grupos
musculares y la relajación de otro u otros, dependiendo de si estaban trabajando o
en inactividad.
Mejora la salud de los trabajadores.- Se convierte en un tratamiento no
medicamentoso para tratar, aliviar, rehabilitar dolores o lesiones.
Contribuye a una imagen positiva y social de la empresa.- Por ser un
programa que cuida la salud del personal siempre generará una visión positiva en los
colaboradores.
Aumenta la autoestima del personal.- Nada más estimulante para los
colaboradores que sentirse cuidado, protegido, considerado.
Reduce la rotación de personal y el ausentismo laboral.- Adaptando el
trabajo al colaborador, la necesidad de cambios se reduce, la destreza en su
realización será mayor, disminuyendo la posibilidad o gravedad de lesiones
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Aumenta la productividad.- Si los colaboradores están motivados, sanos,
acoplados con su trabajo, su rendimiento será significativamente mayor.
Baja los costos de la asistencia médica.- Si se presentaren dolores o
patologías, será de menor severidad y complejidad su resolución, por lo que los
costos que demande su manejo serán infinitamente menores.
Disminuye las cuotas de los seguros de accidente.- Como efecto directo de
la mejoría en la salud, los pagos por afectaciones tendrán también una reducción.
Previene la discapacidad de los trabajadores.-Al ser menos frecuentes, y
menos graves los problemas de salud, será menos probable una discapacidad por el
trabajo.

RESULTADOS A NIVEL PERSONAL
Mejora la calidad de vida en la empresa, la relación con los compañeros y jefes,
hace de su presencia fuerza productiva motivada y satisfecha.
Logra una condición física y emocional adecuada.
Favorece la coordinación, el equilibrio y la elasticidad.
Reduce la fatiga, mejorando la tensión y relajación.
Beneficia al sistema cardiovascular y cardiopulmonar.
Produce que el gasto calórico mejore y pueda ser una actividad controladora del
sobrepeso, obesidad y enfermedades metabólicas y degenerativas.
El aparato gastrointestinal gana en eficiencia mejorando el proceso de la digestión.
Actúa como un adyuvante en el manejo de estados de ansiedad, depresión,
insomnio.
Alcanza una condición adecuada básica para poder incrementar la práctica de
deportes recreativos y hasta competitivos.

RESULTADOS A NIVEL EMPRESARIAL
Como empresa, se cuenta con un programa establecido de acondicionamiento
psicofísico
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Reduce la morbilidad por las actividades de trabajo y el ausentismo por estas
causas.
Disminuye la fatiga física y mental en la jornada de trabajo.
Mejora el espíritu de grupo en el personal con una actividad lúdica y saludable.
Crea las condiciones óptimas para que las actividades físicas recreativas,
competitivas, personales y familiares tengan espacio en la vida de la empresa.
Eleva los niveles de rendimiento del personal.
Aminora los reclamos o reparaciones por enfermedad ocupacional, incidentes o
accidentes.

RECOMENDACIONES PARA REALIZAR
LA GIMNASIA LABORAL
1.- Establezca un orden antes de iniciar, no improvise.
2.- Si antes de iniciar tiene una dolencia, consulte la pertinencia o no de realizar la
gimnasia.
3.- Concéntrese en la actividad que está realizando, no inicie la gimnasia pensando
en otra actividad ni se impaciente.
4.- Respire normalmente para iniciar .En cada ejercicio es fundamental que inspire y
expire con vigor.
5.- Usted fija su límite, su cuerpo le avisará, hágale caso.
6.- No sobrepase las diez repeticiones o los diez segundos por cada ejercicio.

METODOLOGÍA
La gimnasia tiene dos momentos, con objetivos diferentes, decida en base a estos
cuál y cuándo hacerla.
1.- INTRODUCTORIA
Tiempo:10 minutos
Es la rutina practicada antes de iniciar la jornada de trabajo.
Objetivo:
Activar al organismo para desarrollar su trabajo, sin daños y eficientemente.
Tipos de ejercicios
Se dividen en generales y específicos.
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Los ejercicios generales se ejecutan primero y fortalecen todos los músculos.
Los especiales se escogen de acuerdo a las particularidades del trabajo a realizar.
2.- COMPENSADORA
Tiempo: 3-5 minutos
Es la rutina practicada durante la jornada de trabajo cuando hay signos de fatiga o
el rendimiento disminuye.
Objetivo:
Precautelar la integridad del trabajador que, por un estado de fatiga, puede
lesionarse o afectar a la productividad.

ESQUEMA PARA ESCOGER LA GIMNASIA A REALIZAR
SEGÚN LA POSTURA Y/O EL TIPO DE TRABAJO

TRABAJO
SENTADO

TRABAJO
PARADO

TRABAJO
COMBINADO

RÉGIMEN DE
ESFUERZO
LIGERO

RÉGIMEN DE
ESFUERZO
MODERADO

Realiza pocos
movimientos y
es necesario la
concentración y
la coordinación.

La única
posición para
laborar será de
pie

La posición
sentada y de
pie se
intercalan.

La actividad
obliga a
mantenerse en
pie, pero con
movimiento y
carga.

La actividad
obliga a la
posición de pie,
con movimiento
importante y
carga
significativa.

Ej:Administrativo
s y operativos
con actividades
fijas.

Ej:Supervisores,
controladores,
operativos con
actividades fijas
en esa posición.

Ej:
Administrativos
y operativos a
quienes su
actividad obligue
a esta
alternancia.

Ej:
Operativos que
cargan y
transportan a
corta distancia
y pesos
moderados.

Ej:
Operativos que
cargan pesos
considerables
(estibadores).
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TRABAJO
MONÓTONO
Y DE POCA
ACTIVIDAD

TRABAJO
DIVERSO Y
ÁGIL

Para los músculos
que no trabajan

Para el
relajamiento y
extensión de
algunos planos
musculares.

TRABAJO
ACTIVO
FÍSICO

TRABAJO
MENTAL

Para el
relajamiento de
todos los
músculos que
trabajan.

Para los músculos
que no trabajan.

ÁREAS A
EJERCITAR:

ÁREAS A
EJERCITAR:

ÁREAS A
EJERCITAR:

ÁREAS A
EJERCITAR:

Tronco, manos
y piernas.

Piernas, brazos
y tronco.

Piernas, brazos
y tronco.

Tronco.

EJERCICIOS RECOMENDADOS
TODOS LOS EJERCICIOS DEBEN
SER REALIZADOS CONTANDO DEL UNO AL
DIEZ Y CAMBIAR AL SIGUIENTE

RESPIRACIÓN

CUELLO

CUELLO

LEVANTE LOS
BRAZOS
INHALANDO Y
BAJÁNDOLOS
EXALE.

INCLINE EL
CUELLO ,
EXTIENDA EL
CUELLO

ROTE EL
CUELLO : A LA
IZQUIERDA Y
DERECHA
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CUELLO

INCLINE EL
CUELLO A LA
IZQUIERDA Y
DERECHA

CUELLO

HOMBROS Y ESPALDA

MOVIMIENTOS
CIRCULARES
DEL CUELLO
DE DERECHA IZQUIERDA /
IZQUIERDA A
DERECHA.

1.-CON LA MANO DERECHA
SUJETE LA MUÑECA
IZQUERDA- INCLINESE A LA
IZQUIERDA
2.- CON LA MANO IZQUIERDA
SUJETE LA MUÑECA DERECHO
–INCLINESE A LA DERECHA

HOMBROS Y ESPALDA

HOMBROS Y ESPALDA

HOMBROS Y ESPALDA

CON LA MANO DERECHA
SUJETE EL CODO IZQUIERDO Y
ESTIRELO SIN INCLINARSE
CON LA MANO IZQUIERDA
SUJETE EL CODO DERECHO Y
ESTIRELO SIN INCLINARSE

CON LAS MANOS SOBRE
LOS HOMBROS , HACER
CIRCULOS CON LOS CODOS
HACIA ADELANTE Y A TRAS

CON LAS MANOS POR DE
TRAS DE LA CINTURA ,
ENTRELACELAS, INTENTE
SUBIRLAS SUAVEMENTE Y
MANTENGALAS.

HOMBROS Y ESPALDA

ZONA LUMBAR

CON EL BRAZO DERECHO
GIRADO HACIA LA IZQUERDA,Y
MANO IZQUIERDA EN EL CODO
DERECHO TRATE DE
PRECIONARLO PARA FORZARLO
MAS HACIA ATRÁS ALTERNANDO
CON EL OTRO BRAZO.

CON LAS MANOS EN LA
CINTURA HAGA UN
MEDIO ARCO HACIA
ATRÁS.

ZONA LUMBAR

CON LAS MANOS EN LA
CINTURA HAGA
CIRCULOS HACIA AMBOS
LADOS
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PIERNAS –MUSLO
PANTORILLA

PIERNAS –MUSLO
PANTORILLA

CON LA MANO
APOYANDOSE EN
CADA RODILLA
REALIZAR
FLEXIONES DE
PIERNAS

CON LAS MANOS EN
LA CINTURA
REALIZAR
FLEXIONES DE
PIERNAS

PIERNAS –MUSLO PANTORILLA

SIN APOYARSE PARESE EN
PUNTA DE PIES Y LUEGO EN
LOS TALONES

ESTIMULANDO LAS PIERNAS CON FLEXION

CUIDANDO EL EQUILIBRIO ,
FLEXIONAR UNA PIERNA Y
SUJETANDOLA DEL TOBILLO –
EL BRAZO EXTENDIDO .
ALTERNANDO AMBAS PIERNAS

PARA LAS MANOS-MUÑECAS Y BRAZOS

HAGA PUÑO

SALUDE

PARA LAS MANOSMUÑECA Y BRAZOS

PARA LAS MANOSMUÑECA Y BRAZOS

PARA LAS MANOSMUÑECA Y BRAZOS

PARA LAS MANOS- MUÑECA Y BRAZOS

FLEXIONE LA
MUÑECA

TOQUE EL
PULGAR CON
CADA UNA DE
LAS PUNTAS DE
LOS DEDOS

SIMULE TOCAR
EL PIANO

CON PUÑO GIRE LAS
MANOS EN CIRCULOS

21
FORMATO PARA MONITOREO DE
GIMNASIA LABORAL

22
BIBLIOGRAFÍA
Ciudad-Valls Iván. PREVALENCIA DE TRANSTORNOS MUSCULOESQUELETICOS
Y FACTORES ASOCIADOS EN LA POBLACIÓN OCUPADA EN ESPAÑA.
Díaz Sarmiento Rafael- Rojas Juan Mauricio. PROGRAMA DE GIMNASIA LABORAL
EN UNA EMPRESA DE SERVICIOS PETROLEROS.
García Guzmán Jorge Luis. SISTEMA DE EJERCICIOS DE BAJO IMPACTO PARA
INLCUIRLOS A TRAVÉZ DE LA GIMNASIA LABORAL EN EL PROYECTO
INTEGRADOR DEL COMBINADO DEPORTIVO Y MEJORAR LAS
CONDICIONES FÍSICAS DE LOS TRABAJADORES DE LA FÁBRICA “ La
Conchita” EN EL MUNICIPIO DE PINAR DE RÍO.
Lom Holguín Javier Antonio. ERGONOMIA: EVALUACION DE UN PROGRAMA DE
GIMNASIA LABORAL.
Liebenson Craig. MANUAL DE REHABILITACION DE LA COLUMNA VERTEBRAL.
Messite Jacqueline y Leon J. Warshaw. PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD.
ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.
Montas Ramírez Francisco. HISTORIA DE LA EDUCACION FÍSICA.
OMS y Foro Económico Mundial informe. PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES EN EL LUGAR DE TRABAJO A TRAVEZ DEL RÉGIMEN
ALIMENTARIO Y LA ACTIVIDAD FÍSICA.
Picado Chacón Gustavo, Duran Valverde Fabio: Oficina internacional del trabajo, oficina
subregional del OIT para los países andinos: Bolivia-Colombia-Ecuador-Perú-Venezuela.
DIAGNOSTICO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO.
Riihimäki Hilkka y Viikari-Juntura Eira. ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN
EL TRABAJO
Villar Fernández María Félix. Centro nacional de nuevas tecnologías. INSHT.
POSTURAS DE TRABAJO-EVALUACION DE RIESGO.

GUÍA BÁSICA PARA

GIMNASIA LABORAL

Dr. Humberto Tapia Escalante

