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Antecedentes 



¿Qué es la Gimnasia Laboral? 

Conjunto de ejercicios correctivos, 

preparatorios, compensatorios y 

preventivos, realizados por los 

trabajadores en el mismo lugar de 

trabajo, bajo la dirección de una 

persona capacitada.  

 

Estos ejercicios no producen 

desgaste físico, cansancio, ni 

sudoración por su corta duración 

(5/10 minutos). 



¿Cuándo se imparte? 

 

1. Al inicio de la jornada laboral. 

 

2. En el momento de mayor 
fatiga, (donde comienza a 
disminuir la productividad del 
trabajador). 

 

3. Al final de las labores 
cotidianas. 



Beneficios Fisiológicos 

Movilidad y flexibilidad 
músculo articular. 

Disminuye la tensión 
muscular innecesaria. 

Mejora la postura. 

Disminuye inflamaciones 
y  traumas. 



Beneficios a la empresa 

Facilita la adaptación al 
puesto de trabajo. 

Reduce los gastos por 
afecciones y 
sustituciones del 
personal. 

Disminuye el absentismo 
laboral. 



Beneficios Psicológicos 

Refuerza la autoestima. 

Favorece el cambio de 
rutina. 

Mejora la capacidad de 
concentración. 

Reduce los niveles de 
estrés y ansiedad. 



Beneficios a la empresa 

Personal más productivo. 

Empleados con mejor salud 
mental. 

Mejor respuesta a situaciones 
de estrés laboral. 



Beneficios Sociales 

Favorece la comunicación 
con el personal. 

Favorece la integración 
social. 

Favorece el sentido de 
grupo. 

Favorece las relaciones 
interpersonales. 



Programa de 

Gimnasia Laboral 



Objetivo 

Favorecer el bienestar general de los trabajadores 

de las empresas en Baja California, impactando en 

su desempeño personal y laboral mediante 

ejercicios físicos realizados en los espacios de 

trabajo.   

 



Características 

• Programa gratuito de actividad física. 

• Personal capacitado (Promotor). 

• Adaptado para población de diversas 
edades. 

• Evaluable y dinámico. 



Servicios 

• Sesiones de gimnasia laboral. 

• Capacitación de personal de la empresa. 

• Conferencias educacionales. 

• Seguimiento permanente (Bimestral). 

• Eventos masivos de actividad física. 



¿Cómo puede ser mi 
empresa parte del 

Programa de 
Gimnasia Laboral? 



Compromisos 

Ofertarlo gratuitamente. 

Realizar mínimamente 3 sesiones 
semanales. 

Participación en eventos masivos. 

Enviar reportes trimestrales. 

Acudir a los cursos de capacitación. 



Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Inscripción al programa (Diciembre 
2018). 

• Capacitación del personal de la 
empresa (Enero, 2019). 

• Firma de Convenio (Febrero, 2019). 

• Inicio del Programa de Gimnasia 
Laboral (Febrero, 2019). 



Empresas participantes 



Empresas participantes 



¡La Música es para el Alma, lo que 

la Gimnasia para el Cuerpo! 

Platón. 

Contacto: 

Dr. José Paz Monreal Cristerna 

Coordinador de Cultura Física 

E-mail: indebc.jose.paz@gmail.com 

Cel. 6643988231 
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