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1. INTRODUCCION 
 

Se presenta el presente programa de pausas activas y Hábitos de vida sana  para la ASOCIACION COLOMBIANA 
DE UNIVERSIDADES-ASCUN- para generar un interés a nuestros colaboradores acerca de su   bienestar físico, 
emocional y laboral de los colaboradores, y es las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) quien están 
encargada de presentar las diferentes alternativas para estos requerimientos, teniendo en cuenta condiciones y 
necesidades. 
 
 prevenir momentos y situaciones incapacitantes  
 intervenir aquellos que ya se presentan y afectan la salud física y mental de los colaboradores.  

 
2. JUSTIFICACION 

 
Los riesgos laborales son muchos y continuos desde dolores musculares de miembros inferiores y superiores hasta 
momentos de estrés causados por situaciones propias de las ocupaciones diarias o por situaciones personales y 
familiares que llevan a una disminución en la actividad laboral  
En la ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES - ASCUN.,l as labores que se desarrollan, se manejan un 
especial estado de sus emociones, ya que en estos casos el trato no es solo con el mismo grupo de compañeros, 
también la responsabilidad orientada a la colaboración y ayuda de los demás compañeros de la oficina y personal 
externo como contratista y proveedores de esta manera  pueden llegar a generar situaciones complejas logrando 
disminuir el nivel de concentración y atención requeridas.  
Se identifica “el estrés” como un factor desencadenante de muchos síntomas, al igual que las posturas prolongadas y 
los movimientos repetitivos. De esta manera la implementación de las pausas activas realizará de manera preventiva 
y continua. Es necesario resaltar las actividades deportivas que se recomiendan  realizarlas algunos días cada tres 
(3) meses en la empresa, con ellas se busca disminuir el impacto por agotamiento físico y mental, que llevan a diario 
los colaboradores. 

3. OBJETIVOS 
 

El Programa será socializado, puesto en marcha con todos los funcionarios de ASOCIACION COLOMBIANA DE 
UNIVERSIDADES-ASCUN-Enfocándose en los DME generados por posturas sedentes y bípedas prolongadas, 
acompañadas del propio estrés de la labor por la actividad desarrollada. 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
Permitir que todos sean parte importante y participen de las actividades programadas de acuerdo con su labor. 
Realizarlas Pausas Activas con la frecuencia necesaria para que todos los colaboradores estén activos durante la 
jornada laboral. 

 
La ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES - ASCUN., en unión con el área de SST, área de recursos 
Humanos y los subcomités, trabajaran de la mano para tener siempre activos los perfiles de sus colaboradores a nivel 
de salud de acuerdo con los exámenes periódicos realizados y encuestas permanentes para realmente conocer las 
condiciones de salud de los colaboradores. 

 
4. ALCANCE 

  
El presente programa tiene un alcance general a todos los funcionarios de la asociación ya sean directos, 
contratistas, proveedores y en general. 

 
5. DEFINICIONES 
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FACTOR DE RIESGO: Se entiende bajo esta denominación la existencia de elementos, fenómenos, ambiente y 
acciones humanas que encierran una capacidad potencial de producir lesiones o daños materiales, y cuya 
probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación y/o control del elemento agresivo.  

 
RIESGO: Se denomina riesgo a la probabilidad de que un objeto material, sustancia o fenómeno pueda, 
potencialmente, desencadenar perturbaciones en la salud o integridad física del trabajador, así como en materiales y 
equipos.  

 
ENFERMEDAD LABORAL: Todo estado patológico crónico que sufra el trabajador y que sobrevenga como 
consecuencia de la clase de trabajo que desempeña o hubiese desempeñado o del medio de trabajo causada por 
agentes físicos, químicos o biológicos.  
 
ACCIDENTE DE TRABAJO: Se considera accidente de trabajo toda lesión orgánica o funcional que en forma 
violenta o repentina sufren los trabajadores debido a causas externas a la víctima o al esfuerzo realizado por ésta y 
que origine reducción temporal o permanente en su capacidad de trabajo o produzca su fallecimiento.  
 
PAUSA ACTIVA: La Pausa Activa es una actividad física realizada en un breve espacio de tiempo en la jornada 
laboral o durante extenuantes jordanas de estudio, orientada a que las personas recuperen energías para un 
desempeño eficiente, a través, de ejercicios que compensen las tareas desempeñadas, revirtiendo de esta manera la 
fatiga muscular y el cansancio generado por el trabajo. 
 
HABITOS DE VIDA SANA: son comportamientos de autocuidado tanto a nivel laboral como personal, que 
contribuyan con el bienestar integral de la población colaboradora. 
 
ABUSO DE SUSTANCIAS: Uso auto administrado de cualquier sustancia, en una manera que se desvía de los 
patrones sociales y médicos aprobados al interior de una cultura dada. 
 
ADICCIÓN: Dependencia creciente y compulsiva de una persona por una sensación o un objeto, que según su 
apreciación afecta su habilidad en cualquier campo, y al abandonarla genera disconfort. 
 
ALCOHOL: Agente toxico en bebidas alcohólicas, alcohol etílico u otros alcoholes con bajo peso molecular 
incluyendo el alcohol metílico e isopropílico. 
 
ALCOHOLEMIA: Es la concentración de alcohol etílico contenido en la sangre, que se debe expresar en mg de 
etanol por 100 ml de sangre total. 
 
ALCOHOSENSOR: Sistema para determinar el alcohol en aire exhalado, de forma cualitativa o cuantitativa. 
 
CADENA DE CUSTODIA: Es el procedimiento que se aplica para garantizar la permanencia de las condiciones de 
integridad, identidad, preservación, seguridad, continuidad y registro de los elementos físicos de prueba, así como la 
documentación de los cambios hechos en ellos por cada custodio, desde que estos son encontrados y recolectados, 
hasta la finalización de la cadena por orden de la autoridad competente. 
 
CONCENTRACIÓN DE ALCOHOL: Es la cantidad de alcohol en un volumen de aliento expresado en términos de 
gramos de alcohol por 210 litros de aliento. 
 
DEPENDENCIA: Consumo persistente de sustancias psicoactivas a pesar de las consecuencias negativas. 

 

DESINTOXICACIÓN: Proceso mediante el cual se elimina los efectos de una sustancia psicoactiva y la sustancia 
misma del organismo. 
 



 

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES  
CÓDIGO: PGM-GTH-02 

VERSIÓN: 02 
PÁGINA: 3 de 
21 

PROCESO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO FECHA: 01/02/2021 

PROGRAMA DE HABITOS DE VIDA SANA ESTADO: Vigente 

 

ELABORO: Sandra Milena Rodríguez  REVISO: Carolina Henao Montoya APROBÓ: Juan Guillermo Hoyos 

CARGO: Consultor Externo de SST CARGO: Representante de la dirección para el SIG CARGO: Secretario General 
* Al imprimir este documento se convierte en copia no controlada del SIG y su uso es responsabilidad directa del usuario 

DISMINUCIÓN DEL RIESGO: Reducción de los peligros asociados al uso de una sustancia, puede incluir disminuir 
los niveles de consumo, pero también implica la reducción de las consecuencias sobre la salud o sociales. 

 

DROGA: Cualquier sustancia o químico que tenga efectos que alteren la mente o alguna función del cuerpo humano, 
incluyendo las medicinas prescritas y/o de venta libre. 

 

DROGA ILEGAL: Sustancia explícitamente prohibida de acuerdo a lo establecido en la ley 30 de 1986 y el código de 
policía. 

 

DROGA NO AUTORIZADA: Cualquier droga que no se pueda obtener legalmente, sea considerada como legal, o 
haya sido obtenida ilegalmente. 

 

DESORDEN MENTAL: Enfermedad reconocida, diagnosticable médicamente, que resulta en un impedimento 
significativo de las habilidades individuales cognitivas, afectivas o de relación. 

 

EMBRIAGUEZ: Estado de alteración transitoria de las condiciones físicas y mentales, causada por intoxicación aguda 
que no permite una adecuada realización de actividades de riesgo. De acuerdo con el Reglamento técnico forense 
para la determinación clínica del estado de embriaguez del Instituto Nacional de Medicina Legal, considerando 
criterios médicos y toxicológicos, el consumo de una serie de sustancias puede producir embriaguez: 

 

 Sustancias depresoras: incluyendo entre otras alcohol, benzodiacepinas, fenotiazinas, barbitúricos, 
opiáceos, disolventes y sustancias volátiles, etc. 

 Sustancias estimulantes: coca y sus derivados, anfetaminas, etc.  
 Sustancias alucinógenas: como hongos, LSD, drogas de diseño, yagé, etc. 
 Sustancias con efectos mixtos: como éxtasis, cannabinoides y antidepresivos. 

 

INTOXICACIÓN: Estado provocado por una dosis de absorción de una sustancia psicoactiva que produce trastornos 
en el plano de la consciencia, la cognición, la percepción, el entendimiento, la efectividad, el comportamiento u otras 
funciones y respuestas psicológicas y fisiológicas. 

 

INSTALACIONES DE LA COMPAÑÍA: Son todas las propiedades, oficinas, terrenos, parqueaderos, edificios y 
estructuras ya sean propias o alquiladas, así como medios de transporte. 

 

POSESIÓN: Tenencia en la persona misma, en sus efectos personales, en el vehículo o bajo el control de la persona. 
 

REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos y proporciona evidencia de las actividades 
desempeñadas. 

 

SUSTANCIA O DROGA PSICOACTIVA: Son sustancias o productos naturales o sintéticos que introducidos al 
organismo por diferentes vías (fumados, inhalados, comidos, inyectados) alteran o modifican funciones del cuerpo y 
de la mente. 

 

TABACO: El tabaco es un producto de la agricultura originario de América y procesado a partir de las hojas de 
Nicotina tabaco. Se consume de varias formas, siendo la principal por combustión produciendo humo. Su particular 
contenido en nicotina la hace muy adictiva. Se comercializa legalmente en todo el mundo (salvo en Bután), aunque en 
muchos países tiene numerosas restricciones de consumo, por sus efectos adversos para la salud pública. Su 
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composición incluye un alcaloide, la nicotina, que se encuentra en las hojas en proporciones variables (desde menos 
del 1 % hasta el 12 %). 

 

USO: Consumo moderado esporádico, experimental u ocasional. 
 

USO PROBLEMÁTICO DE SUSTANCIAS: Uso de cualquier sustancia en un contexto inapropiado o impropio, que 
resulta en consecuencias potencialmente peligrosas para el individuo u otras personas. 
 

 
 

6. RESPONSABLES 
 

La ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES - ASCUN., tiene un responsable directo para el 
acompañamiento de las actividades, adicional cuenta con un consultor contratado para apoyar en la realización de las 
actividades y por último tenemos el respaldo de ARL COLMENA. 

 
 
 

7. PROGRAMA DE HABITOS DE VIDA SANA PARA LAASOCIACION COLOMBIANA DE 
UNIVERSIDADES - ASCUN. 

 
El Programa nace de las necesidades encontradas en los colaboradores y de acuerdo con las condiciones de trabajo 
y de salud halladas mediante inspección, acompañamiento y encuestas realizadas. Siendo un proyecto empresarial 
es claro que son factores que van mucho más allá de lo empresarial y agrupan la parte motivacional de los 
colaboradores, está ligada a los intereses personales grupales y familiares. 
El querer o no querer realizar los ejercicios que se presentan en las sesiones depende primero de la concientización 
de cada colaborador del beneficio que ellos le brindan a su salud y a su entorno laboral aumentando los niveles de 
clima organizacional al interior de las áreas.  
Los ejercicios que se presentan se fundamentan en los programas y que se enmarcan en tres etapas en las cuales se 
define una etapa inicial, central y final y dentro de las cuales se pueden identificar respectivamente una movilidad 
articular un trabajo específico muscular, ejercicios de coordinación equilibrio y flexibilidad terminando con una vuelta a 
la calma con relajación.  
Se deben trabajar los grupos musculares más impactados teniendo en cuenta el variar los ejercicios en cada jornada. 
Cada sesión de pausas activas consta de tres etapas:  
 
 una parte inicial de calentamiento en la cual se realizan una activación de las articulaciones por medio 

de diferentes movimientos;  
 otra de las etapas se refiere a la parte central de estiramiento en la que se trabajan básicamente los 

grupos musculares haciendo énfasis en aquellos grupos musculares que tienen mayor impacto en la 
jornada laboral;  

 y por último se encuentra la parte final la cual es de relajación y vuelta a la jornada laboral.  
 

8. ACTIVIDAD PARA DESARROLLAR 

¿QUÉ PODEMOS HACER? 
 
Capacitar a las personas para hacer elecciones acertadas en sus estilos de vida y desarrollar el autocuidado  
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¿QUÉ DEBEMOS PROMOVER? 
 
 Que la alimentación sea balanceada y con aportes calóricos acordes al estilo de vida. 
 Mantener una alimentación moderada, en horarios regulares y con un contenido equilibrado de 

proteínas, lípidos, carbohidratos, vitaminas y agua. 
 Organizar el trabajo de manera óptima para que las personas no requiera quedarse tiempo adicional a 

la jornada laboral (administración del tiempo) 
 Mantener un equilibrio entre las actividades físicas, laborales y recreativas, de manera que sea posible 

el desarrollo personal, familiar y laboral.  
 Realizar un programa sistemático de actividad física, vigilado médicamente.  
 Fomentar la lectura, las actividades culturales y al aire libre (asistencia a obras de teatro, cine, etc.) 
 Evitar hacer ejercicio en horas previas a dormir (2 horas antes).  
 Organizar con la familia actividades que fomenten la integración y el disfrute en conjunto 
 Fomentar un estilo de vida saludable, evitando el consumo de alcohol y drogas ilícitas.   
 Definir un programa empresarial de prevención del abuso.  
 Evitar el consumo de alcohol en las fiestas de la empresa. 
 Fomentar la aceptación social sin consumo de alcohol y tabaco.  
 El disfrute real, evitando la sensación de bienestar aparente por el consumo de alcohol, pues altera la 

percepción de la realidad. 
 Evitar el consumo de alcohol y tabaco en horas próximas al dormir 
 Una conducta sexual responsable. 

 

ACTIVIDADES 

 
Con el fin de promover, mantener y mejorar la salud de los funcionarios de la Asociación, como el aumento de su 
productividad, se aconseja desarrollar unas actividades que tienen como base facilitar, apoyar y fomentar alternativas 
para adquirir hábitos saludables tales como:  
 
 Incentivar la actividad física mediante la incorporación de actividades de promoción y prevención en 

salud en el trabajo.  
 Dictar charlas en los puestos de trabajo en temas de fomento de vida saludable como son 

hipertensión, nutrición, enfermedades de transmisión sexual, alcoholismo, tabaquismo, prevención de 
cáncer, prevención de sida y normas de seguridad. 

 Organizar actividades sociales que fomenten la vida activa como campeonatos de fútbol u otras 
actividades recreativas y lúdicas. 

 Proveer información escrita sobre temas específicos que preocupen a los trabajadores la cual será 
expuesta en cartelera. 

 

DESCANSOS SALUDABLES 

 
Hoy en día, muchos empleados en las oficinas son a menudo llamados "workaholics," o adictos al trabajo, ya que 
trabajan muchas horas y toman pocos descansos. Los estudios realizados en los últimos años han mostrado que 
saltarse descansos o la hora de la comida pueden dificultar la productividad e incluso aumentar la mortalidad.  
 
Hay varias formas mediante las cuales puedes tomar descansos en el trabajo y que ayudan a tu concentración, a 
estar en buenas condiciones físicas y de ánimo. Las compañías están aprendiendo a apreciar los beneficios del micro 
descanso.  
 

Paso 1 

Programa tus descansos dentro de tu programación diaria de trabajo. 
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 Reserva de 2 a 5 minutos para caminar un poco cada 60-90 minutos de trabajo.  
 Trabajar en un ordenador puede distorsionar tu percepción del tiempo, así que usa tu teléfono celular, 

el calendario de tu correo electrónico o bien un temporizador de cocina para asegurarte que tomas los 
descansos. 

 Programa un descanso de 2 a 5 minutos cada 30 minutos, si trabajas en un escritorio y tiene 
problemas con la espalda o alguna lesión por esfuerzo repetitivo.  

 Estar sentado por más de 30 minutos ocasiona un estrés poco saludable en tu columna, que a largo 
plazo puede ocasionar atrofia muscular y problemas en los discos vertebrales.  

 Otras lesiones que requieren descanso pueden intensificar el dolor de cuello, síndrome del túnel 
carpiano, y los problemas de tensión ocular. 
 

Pasó 2 

No te quedes en tu área de trabajo cuando descansas. 

 No te sientes en un escritorio para revisar tu correo o tus redes sociales. Levántate y camina, eso 
aumenta la circulación a los músculos, lo cual puede mejorar tu nivel de bienestar a lo largo del día. 

 A menudo se piensa que los micro-descansos sirven para navegar en internet. Los estudios han 
mostrado que la sobre estimulación baja la productividad.  

 Guarda este tiempo personal para la noche, o dedica solamente 10 minutos de tu hora de almuerzo 
para este propósito, si es posible. 
 

Pasó 3 

Evalúa tu necesidad de ejercicio.  

 Si no estás realizando al menos los 30 minutos de ejercicio cardiovascular al día que recomiendan los 
doctores, entonces camina en las áreas circundantes a la oficina en intervalos de 5-10 y 30 minutos. 
Esto beneficiará a tu corazón tanto como a tu productividad. 

 Un estudio en Finlandia evalúo trabajadores por un período de 28 años. Mostró que los trabajadores 
que no se tomaban los descansos estaban en un nivel de riesgo más alto de enfermedades 
cardiovasculares.  

 Estaban más estresados que otros trabajadores, lo cual llevaba a la formación de placa en las 
arterias. 

 

Pasó 4 

Planea los descansos de trabajo de acuerdo a tu personalidad.  

 Evalúa que te beneficiará más: pasar el tiempo libre acompañado o solo. 
 Si eres extrovertido y te da energía el hablar con otros, pide a alguno de tus colegas que se tome un 

corto descanso de tiempo contigo. Esto se conoce a menudo como un "descanso para enfriar el agua" 
porque los empleados se reúnen en las áreas comunales para hablar de asuntos que estén 
sucediendo.  

 Programar un descanso con otra persona a la vez te motivará para no saltarte el descanso, y 
empezarlo justo en el momento que lo habías programado. 

 Si eres introvertido y buscas tiempo pacífico sin más compañía que tú mismo, puede que debas salir y 
buscar algún sitio fuera de la oficina, o bien en la misma oficina, en donde puedas encontrar un rincón 
tranquilo. 
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Pasó 5 

Prueba una de las siguientes actividades de descanso durante 2 días.  

 Si no lo disfrutas, cambia a otra actividad, hasta que encuentres lo que mejor funciona para ti. 
 Estírate regularmente. Programa uno o dos minutos de estiramiento cada hora, que se puede hacer 

en el escritorio o cerca. Si te gusta, prueba a hacer yoga por un período de 10-30 minutos durante tu 
período de almuerzo. Se ha demostrado que el yoga favorece la concentración. 

 Lee durante 10 minutos o realiza un crucigrama o un Sudoku, fuera de la oficina, o al menos lejos de 
tu escritorio. Estas actividades ayudan a la concentración y te distraen de cualquier estrés que hayas 
acumulado en el trabajo. 

 Ten aperitivos saludables en la cocina de la oficina, si es que tienes una. Comer alguna fruta o pasa 
bocas pequeños a lo largo del día, en lugar de hacer comidas muy grandes, ha probado que 
proporciona una cantidad consistente de energía. Además, caminar a la cocina aumentará la 
circulación. 

 Medita. Busca una esquina tranquila y siéntate. Si no sabes cómo meditar, entonces enfócate en 
respirar profundamente. Consiste en ser consciente de cada parte de tu cuerpo y mover cada una de 
las partes de abajo hacia arriba. Piensa en tus dedos de los pies, pies, piernas, caderas, estómago, y 
así sucesivamente hasta que alcances la cabeza. Enfocarte en ti mismo puede ayudarte a aliviar el 
estrés. 

 Toma una siesta energizante de 10-20 minutos. Si tienes falta de sueño, los estudios demuestran que 
una siesta muy corta puede mejorar tu concentración. Pero si no tienes un sitio privado para relajarte, 
puede que no te sientas cómodo probando con esto. 

 Escucha un programa de radio o tu música favorita, a la vez que te mueves por ahí. La música libera 
endorfinas en tu cuerpo, logrando una estimulación similar a la que da la cafeína. 

 

 

PAUSAS ACTIVAS 

 

Por más cómodo que te sientas durante el tiempo que dure tu jornada laboral, los músculos del cuerpo se resienten 

ante la falta de movimiento y es ahí donde comienza el padecimiento de enfermedades como el síndrome del túnel 

carpiano, desgarres musculares, problemas visuales, entre otros. 
Las piernas, los hombros, las caderas, el cuello, la espalda y hasta tus ojos pueden estar en peligro mientras trabajan, 

recomendamos algunos ejercicios para que realices durante las pausas activas en el trabajo y  se eviten muchas 

enfermedades. 

http://www.sura.com/blogs/calidad-de-vida/enfermedades-profesionales.aspx
http://www.sura.com/blogs/calidad-de-vida/haz-pausa-activa.aspx
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Las pausas activas no le llevarán mucho tiempo y le darán tranquilidad, energía y flexibilidad a esas partes del cuerpo 

que se quedan quietas durante el tiempo que permanece en su trabajo. La espalda entumecida, las manos que 
duelen y las piernas dormidas quedarán en el olvido si, durante unos minutos al día, le dedican a su cuerpo un minuto 
de su tiempo. No se vas a arrepentir. 

 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES 

- ASCUN. 
 

La ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES - ASCUN.,cuenta con un objeto principal el cual es promover 
los principios de la calidad académica, la autonomía universitaria, la búsqueda y difusión del conocimiento y la 
responsabilidad social. Integra a la comunidad académica a nivel nacional e internacional mediante mecanismos de 
interrelación y asociatividad y genera procesos de interlocución con el Estado y la sociedad. 

 
Maneja en total de cuatro áreas mencionadas de la siguiente manera; 
 

 Altas directivas 
Representante Legal (Director ejecutivo), suplente (Secretario general) y miembros del consejo 
directivo (Asociados Externos) 

 
 Área administrativa  

Profesional Técnico Deportivo y Administrativo, Profesional de relaciones internacionales y 
profesionales de Redes, Secretaria de la Secretaría General, Asistentes administrativos,  asistente de 
eventos y Comunicaciones. 

 
 Área Operativa 

Auxiliares Administrativas, auxiliar de sistemas, auxiliar de archivo, aprendiz  Sena. 
Servicios Generales 

 
 Contratistas 

Que de manera permanente realizan actividades dentro de las instalaciones de la asociación; 
Contador, analistas contables, auditor, profesional, asesores, asistente jurídico. 

 
Maneja una estructura interna con su respectivo Representante Legal quienes tienen a cargo responsabilidades y 
entre ellas el bienestar de los colaboradores esto se realiza en compañía de cada área de la ASOCIACION 
COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES - ASCUN., el área de Seguridad y salud en el Trabajo y los subcomités de 
bienestar. 
Estas actividades o procesos llevados al interior de la asociación proveerán en bienestar de la salud de los 
colaboradores entre ellas estarán las siguientes: 
 
 la semana de la salud en la cual tienen presencia de entidades que apoyen actividades de 

autocuidado,  
 charlas para el manejo del stress entre otras actividades.  
 Realización de pausas activas diarias para cada actividad productiva de la empresa y debe ser 

ajustado por parte de SST anualmente como mínimo. 
 

1. ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR 
 

FASES DEL PROGRAMA FASE I: 
 

ACEPTACION Y ADAPTACION 
 

Objetivo.  

http://noticias.elempleo.com/colombia/mundo_empresarial/la-importancia-de-las-pausas-activas/9226164
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Buscar la aceptación de cada colaborador de la ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES - ASCUN., de 
los esfuerzos para desarrollar los programas presentados, además de la necesidad propia por buscar mejorar los 
estándares de satisfacción al interior de laasociación.,los cuales se logran si cada colaborador siente apoyo por parte 
de la empresa tanto a nivel personal como familiar y laboral.  
 
Contenido. 
La mejor forma de aprovechar los medios que la empresa semanalmente otorga en la planeación de las pausas 
activas en el horario laboral fundamenta la importancia del bienestar físico, mental y psicológico de las colaboradores, 
como también la realización de los ejercicios basados específicamente en las necesidades propias de cada área, 
haciendo un mayor énfasis en las zonas corporales más afectadas por la actividad diaria.  

 
Actividades. 
 
Presentación de artículos en los cuales se evidencia los riesgos de una vida sedentaria tales como.  
 

1. Aumento de depresión por estrés acumulado, 
2. Dolencias propias del cargo a desempeñar por posturas no adecuadas.  
3. Deficiencia en la respuesta de las articulaciones para el desplazamiento  
4. Trastornos cardiovasculares  
5. Trastornos musculares  

 
Ejercicios de estiramiento a los grupos musculares de miembros inferiores. 
Ejercicios propuestos  

1. De pie piernas separadas al ancho de las caderas manos en la cintura, llevar la punta de un pie hacia 
la parte lateral y dirigir el cuerpo hacia el otro lado manteniendo una pierna flexionada y la otra en 
extensión, llevando la cadera hacia atrás en la medida que flexiono la pierna. 

 
2. De pie separa de lado cerca de una pared haciendo la extensión del brazo que esta contiguo a la 

pared y a la altura del hombro y apoyando el cuerpo sobre la mano llevando la cadera hacia la misma, 
las piernas siempre estiradas.  
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3. De pie una pierna sobre la otra con las piernas estiradas y flexionar el cuerpo a los lados. 
 

 
4. De pie una pierna cruza la otra flexionar el cuerpo hacia la pierna que cruza y tratar de tocar el tobillo. 

 
5. De pie llevar una pierna hacia arriba y doblar hasta a tratar de tocar con el talón la parte de los glúteos 

sin tocarlo, dejando alineadas las piernas en la parte anterior. 
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6. De pie llevar la pierna hacia delante y arriba tomando por la parte de la rodilla y sostener. 

 
FASE II: INTERIORIZACION Y MEJORAMIENTO DE DOLORES LUMBARES 
Objetivo.  
Buscar que cada uno de los involucrados sientan la necesidad de realizar los ejercicios y sean ellos quienes pidan la 
realización de las pausas activas, junto con este proceso lo que se busca es perfeccionar los movimientos y la 
postura al momento de realizarlos, este proceso ayudara no solo a trabajar los movimientos con más efectividad, sino 
a llevar mejor postura en los momentos laborales y que necesariamente disminuirán los dolores musculares por 
posturas inadecuadas.  
Contenido.  
Se realizara una segunda etapa de ejercicios semanales en los cuales se mostrara la importancia de las posturas 
correctas tanto a la hora de hacer ejercicio como en los momentos de las actividades laborales.  
Actividades 
Se presentaran actividades en las cuales se referencia dolencias por malas posturas tales como: 

 Dolor lumbar.  

 Escoliosis.  

 Lordosis. 
Ejercicios de fortalecimiento de los músculos de la espalda.  

 
 

1. Sentados en la silla levantar los antebrazos a la altura del pecho y realizar el movimiento de las 
escapulas hacia atrás. 

2. En la misma posición sentados llevando los brazos hacia arriba y enlazando las manos detrás de la 
cabeza realizar el mismo ejercicio. 

3. Sentado y erguido en la silla, llevar la parte superior hacia las piernas hasta tocar los tobillos y 
sostener. 

4. Sentados llevar los brazos hacia arriba y detrás de la cabeza, luego realizar el movimiento de juntarlos 
adelante y sostener. 
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Fase III: MANEJO DEL ESTRÉS 
Con regularidad en diferentes programas de pausas activas, las actividades están enfocadas básicamente en la 
realización de los ejercicios dejando de lado el manejo del stress o incluyendo este en trabajos independientes 
realizados en otros espacios diferentes al ámbito laboral. Dentro de la propuesta entonces, se contempla el manejo 
del stress en el mismo momento de la realización de los ejercicios para que de una forma integral se pueda dar una 
continuidad a la jornada laboral dinamizando las actividades.  
Objetivo. 
Reducir los niveles de stress causados por la actividad diaria y que necesariamente con llevan a dolor de cabeza y 
agotamiento mental.  
 
Contenido. 
Se presentara la tercer sesión de artículos en esta etapa se hará énfasis en la importancia del ejercicio para reducir 
los niveles de stress ocasionados por la labor diaria, se realizaran actividades que generen relajación y distracción de 
la actividad laboral en el instante de realizar los movimientos.  
Actividades.  
Las actividades que se presentan se fundamentaran en como identificar las situaciones que lo producen, como se 
manifiesta en su cuerpo, en su vida familiar y personal y tratar de identificar el stress bueno o positivo, las actividades 
a realizar pueden enmarcarse en:  
 

1. reuniones grupales en las cuales se utilice música ambiental, situaciones que generen risa (sin llegar 
a la burla o el desorden),  

 
2. también se pueden presentar en cada computador videos de interiorización personal y como ayudar a 

disminuir el stress cambiando hábitos de vida, pequeños momentos de relajación con música 
adecuada.  
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Fase IV: HOMBRO DOLOROSO 
Objetivo  
Contribuir al mejoramiento de dolor de hombro, generados por movimientos repetitivos y continuos. 
Actividades. 
La cuarta etapa de actividades se fundamenta en la identificación de los factores que desencadenan el dolor de 
hombro, como prevenirlos y como mejorar su puesto de trabajo.  
 
Ejercicios de fortalecimiento de hombro. 

1. De pie sostenido en una silla de frente a la silla inclinar el cuerpo de tal forma que este paralelo al 
piso se debe dejar que el brazo cuelgue a su lado como un péndulo, luego realice pequeños 
movimientos en círculos, cada vez debe hacer los círculos más grandes.  

2. Lleve la mano hacia el hombro del otro lado, con la otra mano sostenga el brazo doblado por la parte 
de abajo del codo y súbalo hasta donde sea posible aguantar el dolor, sostenga un minuto y 
regréselo a la posición inicial.  

3. Sentado o de pie lleve un brazo flexionado por encima de la cabeza y que la mano toque el 
omoplato, con la otra mano sostener el codo y mantener la posición Situado de espalda a la pared, 
entrelace las manos y lleve los brazos hacia la nuca, luego trate de tocar la pared con los codos, 
sostenga unos segundos y vuelva a la posición inicial.  

 
Fase V: DOLORES MUSCULO ESQUELETICOS  
Objetivo 
Prevenir y disminuir el dolor lumbar por causa de actividades laborales tales como cargas inadecuadas, posiciones no 
ergonómicas y otros factores laborales que puedan causar la sensación de dolor.  
 
Actividades  
La quinta etapa del artículo en la cual se evidenciaran los riesgos expuestos al no tener una posición ergonómica 
adecuada para la actividad que se está realizando, se hace necesario la revisión de los puestos de trabajo que no 
cumplan con las especificaciones necesarias para la actividad laboral y las frecuentes charlas con el fin de minimizar 
los riesgos.  
Los ejercicios adecuados son de fortalecimiento para la espalda baja y los cuales son necesarios realizar bajo la 
supervisión del especialista de la empresa, o del centro médico asignado ya que requieren de ropa cómoda y por lo 
general corresponden a ejercicios acostados.  
 
OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN DESARROLLAR 

 
Ojos 

 
Los ejercicios que nombraremos a continuación les ayudarán a fortalecer los músculos de los ojos.  
 Intenta mantener la cabeza recta mientras lo realizas. 
 Parpadea varias veces, hasta que los párpados se vuelvan húmedos. 
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 Cubre tus ojos con las manos (sin presionar) y mueve los ojos hacia la derecha, sostén la mirada por 

6 segundos y vuelve al centro. Repite el ejercicio hacia la izquierda. Cada movimiento debe ser suave 
y lento. Repítelo 3 veces. 

 Luego, dirige tu mirada hacia arriba. Quédate mirando 6 segundos al techo y vuelve al centro. Haz lo 
mismo mirando al suelo. 

 Realiza movimientos circulares con los ojos. Primero realiza 2 círculos hacia la derecha y luego dos 
hacia la izquierda. Cada movimiento debe ser suave y lento. Repite este ejercicio 3 veces. 

 Acerca el dedo índice hacia tu nariz, observa la punta del dedo por 10 segundos y luego aleja el dedo 
en varias direcciones siguiéndolo con tus ojos. 

 Frota tus manos para calentarlas y luego ponlas sobre tus ojos cerrados. 
 

 
Cuello 

 
 

 Estos ejercicios te ayudarán a estirar los músculos del cuello, zona donde se acumulan las tensiones 
físicas y mentales con mayor frecuencia. 

 Con las dos manos, masajee los músculos posteriores del cuello y en la región superior en la espalda. 
Realiza este ejercicio por 15 segundos. 

 Flexione la cabeza, intentando tocar tu pecho con el mentón. En esta posición, lleve suavemente el 
mentón hacia el lado derecho por 10 segundos  

 luego llévelo hacia el lado izquierdo. 



 

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES  
CÓDIGO: PGM-GTH-02 

VERSIÓN: 02 
PÁGINA: 15 de 
21 

PROCESO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO FECHA: 01/02/2021 

PROGRAMA DE HABITOS DE VIDA SANA ESTADO: Vigente 

 

ELABORO: Sandra Milena Rodríguez  REVISO: Carolina Henao Montoya APROBÓ: Juan Guillermo Hoyos 

CARGO: Consultor Externo de SST CARGO: Representante de la dirección para el SIG CARGO: Secretario General 
* Al imprimir este documento se convierte en copia no controlada del SIG y su uso es responsabilidad directa del usuario 

 
 

 Gire suavemente la cabeza hacia el lado derecho, sostenga la mirada por encima del hombro por 10 
segundos, regrese al centro y luego voltéela hacia el lado izquierdo. 

 
 Coloque la mano derecha sobre la cabeza y cerca de la oreja izquierda, incline la cabeza ayudándose  

con la mano para que intente tocar el hombro derecho con la oreja o hasta sentir una leve tensión en 
el lado izquierdo del cuello. Conserva el estiramiento por 10 segundos y lleva la cabeza al centro para 
luego realizar el estiramiento del lado izquierdo acercando la oreja al hombro correspondiente. Repita 
este ejercicio 3 veces a cada lado. 

 
Hombros 

 
Durante el corre - corre del día laboral, se acumula mucha fatiga en los músculos de los hombros que podrían derivar 
en contracciones musculares, espasmos, contracturas, entre otros. Esta fatiga puede aparecer por la ejecución 
repetitiva de algunos movimientos, por asumir posturas prolongadas o incorrectas y por llevar un estilo de vida 
acelerado y lleno de estrés. Por eso, es importante realizar ejercicios de movilización de los hombros. 
 Coloque las manos sobre los hombros y dibuje simultáneamente 5 círculos grandes hacia atrás de 

forma lenta y suave. Repita el movimiento hacia adelante. 
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 Con los brazos relajados a ambos lados del cuerpo, eleva ambos hombros como intentando tocar las 
orejas al mismo tiempo. Sostenga por 5 segundos y descanse. 

 
 Con los brazos estirados al lado del cuerpo, con las manos empuñadas dibuje simultáneamente 5 

círculos grandes hacia adelante en forma pausada. Repita el movimiento dibujando los círculos hacia 
atrás. 

 Coloque tu mano izquierda detrás del cuello, después pasa la mano derecha por encima de la cabeza 
tomando el codo del brazo izquierdo y empujándolo hacia atrás, sostenga por 5 segundos y descanse. 

 
 Con los brazos relajados al lado del cuerpo, dibuje con ambos hombros simultáneamente 5 círculos 

grandes hacia atrás de forma pausada. Luego, dibuje los círculos hacia adelante. 
Manos y codos 

 
Las manos y los codos son las partes del cuerpo que más utilizamos durante el día. Por eso es muy importante 
realizar ejercicios de estiramiento y calentamiento de los mismos en la jornada laboral. Para ejercitarlos, le 
recomendamos los siguientes movimientos: 
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 Flexione los codos dejando las palmas de las manos hacia abajo, empuñe las manos y realice círculos 

con las muñecas en forma pausada. Realice este movimiento cinco veces hacia afuera y cinco veces 
hacia adentro. 

 
 Empuñe sus manos de manera fuerte y ábralas estirando y separando los dedos con una leve tensión. 

Sostenga cada movimiento por 5 segundos. 

 
 Con una mano a la vez, flexione dedo por dedo iniciando por el meñique. Continúa con los demás 

dedos hasta cerrar los puños. Realice el ejercicio con la otra mano. 

 
 Flexione los codos y lleva las manos a la altura del pecho con los dedos apuntando hacia arriba, gira 

los antebrazos suavemente llevando los dedos hacia abajo manteniendo las palmas unidas. Mantener 
esta posición y repita el estiramiento con la otra mano. 

Espalda y abdomen 
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La espalda es el eje de nuestro cuerpo y es allí donde se descargan todas las fuerzas que no permiten mantener 
posturas y alcanzar el movimiento. Debido a ello, es el sitio donde más se acumulan tensiones musculares, que son 
agravadas por posturas incorrectas, levantamiento de cajas por encima de nuestra capacidad, usos de bolsos o 
maletines recargados a un solo lado y el estrés. 
Algunos de estos ejercicios ayudarán a estirar los músculos y prevenir estas molestas lesiones 
 Entrelace las manos por detrás de la espalda y empuja suavemente hacia abajo, manteniendo la 

espalda recta hasta sentir una leve tensión. Sostenga por 5 segundos. 
 Entrelace las manos y lleva los brazos hacia adelante empujando suavemente para estirar los 

músculos de la espalda y los brazos. Encorve ligeramente la espalda y lleva la cabeza entre los 
brazos, sostener por 5 segundos y descanse los brazos. 

 Coloque las manos entrelazadas detrás de la cabeza y lleve los codos hacia atrás estirándolos. 
Sostenga por 5 segundos, relajase llevando los codos ligeramente hacia adelante. 

 Sentado con las piernas ligeramente separadas con las manos sobre los muslos, doble el tronco hacia 
adelante arqueando la espalda hasta donde se pueda, en esta posición relaje el tronco, el cuello y la 
cabeza dejándolos ligeramente suspendidos en dirección hacia el suelo. Conserve la posición por  10 
segundos y vuelva a la inicial de forma suave. 

 
 De pie con la espalda recta, levante su rodilla derecha como su fuera a tocar el pecho y abrázala con 

ambos brazos, mantenga por 10 segundos y cambie de pierna. 
 Con los pies separados, rodillas semiflexionadas y la espalda recta, lleve la cabeza sobre la mano 

izquierda sobre la cabeza inclinando el tronco hacia la derecha hasta sentir una leve tensión en el 
costado izquierdo, sostenga por cinco segundos y vuelva al centro. 

Cadera y miembros inferiores 
El permanecer sentado durante tiempos prolongados puede producir fatiga en los músculos de la cadera y disminuir 
el retorno venoso de las piernas ocasionando la sensación de adormecimiento, cansancio, calambres y dolor. 
Para evitarlos, es necesario que realices los siguientes ejercicios 
 De pie, con la espalda recta y las rodillas semiflexionadas, coloque las manos en la cintura y lleva la 

cadera hacia adelante, sostener por cinco segundos, vuelva al centro y repita hacia atrás sosteniendo 
por igual tiempo. 

 Levante la pierna izquierda llevando a la rodilla a la altura de la cadera, imagine que el pie está 
ubicado sobre el pedal de una bicicleta y empiece  a pedalear de forma suave hacia adelante. Realiza 
5 movimientos de pedaleo suaves y cambia de pierna. 

 De pie, dibuje con toda la pierna derecha 5 círculos grandes hacia adentro, realizando el movimiento 
desde la cadera. Descanse y después dibuje cinco círculos hacia afuera. 

 De pie, con la espalda recta, dobla hacia atrás la pierna derecha y toma la punta del pie con la mano 
derecha, manteniendo la pierna izquierda semiflexionadas, con ambas rodillas el mismo nivel y el 
tronco erguido. 

Si observas molestias, hormigueo o mareo suspende la actividad y consulta a tu médico. 
 

Ejercicios que te ayudarán a relajarte 
Es importante respirar con los músculos del abdomen (inflando y desinflando el estómago) de forma lenta y rítmica, 
conteniendo la respiración por unos instantes. 
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 En una silla, siéntese  cómodamente, con la espalda recta y comience a concentrarse en su 
respiración, enfocando su atención en la entrada y salida del aire que respira. Después de unos 
minutos se sentirá más relajado y calmado, y se sentirá con mayor energía. 

 Otra buena forma de relajarse es hacerse masajes en el cuello. Frota tus manos hasta que se 
calienten y luego pásalas suavemente por tu cuello. 

 Masajee los costados de la columna con los nudillos de su mano y también pasa las yemas de sus 
dedos por su cráneo. Eso le hará sentir mejor durante la jornada laboral. 

 
PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL, CIGARRILLO Y OTRAS SUSTANCIAS 

 
Se plantean una serie de actividades de capacitación dirigidas a los colaboradores, que buscan mejorar la 
comprensión de riesgos relacionados con el consumo de alcohol, tabaco y drogas, incluyendo temas tales como: 

 
 Entrenamiento y conciencia sobre factores individuales y culturales de riesgo, que ayuden a tomar 

decisiones saludables frente a posibles adicciones al alcohol, drogas ilícitas o lícitas. 
 Información de sustancias psicoactivas, identificación de señales tempranas de uso o abuso de 

sustancias. 
 Estilos de Afrontamiento. 
 Beneficios sobre la salud y el bienestar del no consumo. 
 Uso del tiempo libre y equilibrio entre las obligaciones laborales y la calidad de vida. 
 Autocuidado con énfasis en autoestima, autoconfianza, autoimagen y autocontrol. 
 Relaciones personales, habilidades y competencias sociales para resolución de problemas y 

conflictos, redes de soporte social o familiar, tolerancia a la diferencia y comunicación. 
 

En aspectos específicos se puede contar con el soporte de entidades como las Cajas de Compensación Familiar, 
EPS, ARL o entidades especializadas en el manejo de adicciones. 

 
La ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES - ASCUN., hará uso de afiches o comunicados con frases 
alusivas al tema para sensibilizar. 

 
Desarrollo Simultáneo del Programa de Riesgo Psicosocial 

 
La entidad, con la asesoría de especialistas en el tema, adelanta un programa simultáneo y permanente de control de 
riesgo psicosocial, donde se establecen riesgos potenciales, así como alternativas de control e intervención. 

 
Un elemento del programa es la consulta individual, que abre un espacio confidencial a los colaboradores que lo 
deseen con el fin de orientarlo en la situación que se le está presentando. 
Otro elemento importante es el análisis estadístico de los casos identificados para establecer factores de riesgo que 
deben ser manejados de forma preventiva al interior la entidad. 

 
Plan de Ayuda al Colaborador 

 
El plan de ayuda es el componente del programa que busca orientar al colaborador con problemas de alcohol y/o 
sustancias psicoactivas para que de forma voluntaria notifique este hecho a la empresa y este lo pueda orientar para 
que busque ayuda por su EPS o Centro Especializado para que inicie el tratamiento que requiere. 

 
Identificación de Casos del Programa 

 
Es esencial identificar los casos y el programa de ayuda se basa en que el colaborador reporte su condición y busque 
ayuda, aunque se aceptan diferentes vías: un compañero de trabajo, un jefe inmediato o el médico que haya 
realizado los exámenes periódicos. 
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Se puede acudir al programa en cualquier etapa de la enfermedad, desde que la persona siente que puede estar 
aumentando su riesgo a cualquier tipo de abuso, hasta cuando reconoce que tiene un problema de dependencia o 
adicción. Es ideal identificar los problemas en fases iníciales, cuando empieza el uso, pues los casos de adicción 
instaurados son de difícil manejo. 

 
Tratamiento y Rehabilitación 
 
Con base en la identificación inicial del caso se establece unas sesiones de orientación máximo, como puerta de 
entrada al programa y posteriormente el colaborador debe solicitar cita a su EPS.  

 
El tratamiento para seguir lo establecen los profesionales o equipos tratantes de la institución con la cual el 
colaborador hizo contacto. 

 
El programa incluye: 

 
Fase inicial: Establecimiento de un directorio de instituciones que pueden prestar el servicio de tratamiento 
en casos de alcoholismo o drogadicción 

 
Responsable: Representante legal, las instituciones elegidas para brindar apoyo y tratamiento a los colaboradores 
del programa deben tener grupos interdisciplinarios especializados y estar debidamente acreditadas según la 
legislación vigente. Idealmente deben contar con líneas de comunicación y soporte a los pacientes. Los profesionales 
deben tener certificados de calificación para el tratamiento de este tipo de alteraciones. 
 
Los servicios serán conocidos por la empresa, para tener un conocimiento de los programas y la forma como es 
desarrollado, y así poder apoyar al colaborador en cuestiones del tiempo requerido para su tratamiento. 
 
Diagnóstico integral especializado 
 
Responsable: Institución a la que fue remitida el colaborador. Exploración clínica, indagación de la actitud del 
paciente hacia su estado, evaluación sicológica o siquiátrica y socio-ocupacional completa, donde se evalúan los 
componentes asociados y el nivel de complejidad y severidad del trastorno por consumo de sustancias. 
 
Definición del abordaje terapéutico requerido y estrategias para la adherencia al tratamiento, el tipo, intensidad y 
duración del programa al cual debe asistir el colaborador debe ser determinado en un inicio y quedará consignado 
dentro de la historia clínica del colaborador. 
 
Responsable: Institución a la que fue remitida el colaborador. 
 
Manejo de la desintoxicación, posibles síndromes de abstinencia y general de la adicción, incluyendo aspectos 
médicos, cognitivo-conductuales, psicosociales, ocupacionales y familiares. Si hay alteraciones mentales simultáneas 
requieren manejo específico. 
 
Responsable: Institución a la que fue remitida el colaborador. 
 
Se debe velar por el mantenimiento de la confidencialidad requerida, dentro y fuera de la empresa, por el estigma que 
implica la calificación de adicto a drogas o alcohol. 
 
Responsables: ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES - ASCUN., y centro médico que le preste el 
servicio al trabajador. Y apoyo del área de SST contratada por la empresa. 

 
Recursos 
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Los recursos para este programa serán obtenidos del apoyo de la ARL, Caja de Compensación, EPS y el corredor de 
seguros, adicionalmente la ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES - ASCUN., debe pensar en designar 
un rubro para el año siguiente de acuerdo con las necesidades detectadas. 

 
 

9. INDICADORES 
 
Ver formato de Indicadores del SG-SST 
 

10. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
  

Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Programa de Pausas Activas y Hábitos de vida sana 

Formato Matriz de Indicadores del SG-SST 

Formato registro de pausas activas 

 

11. HISTORIAL DE CAMBIOS 

 

FECHA CAMBIO  VERSIÓN 

01/05/2019 Creación del Programa 01 

01/02/2021 Revisión anual  02 

  


