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El kit de herramientas de Active Workplace es un programa de seguridad, salud y bienestar que se 
puede adaptar y que está diseñado específicamente para cubrir las necesidades únicas de los empleos 
sedentarios, sus supervisores y empleados. Está diseñado para introducir pequeños cambios sostenibles 
en el lugar de trabajo que reforzarán la cultura de la organización en torno a la seguridad y la salud, y 
darán lugar a cambios más positivos y permanentes. Fruto de una investigación modelo, el programa se 
distingue de otros programas de bienestar en el lugar de trabajo por tratar la actividad física mediante 
un método Total Worker Health®, que se centra en ayudar a las organizaciones a apoyar activamente 
los esfuerzos de seguridad, salud y bienestar de sus empleados. Además de la actividad física, el kit de 
herramientas de Active Workplace trata otras prácticas de salud y seguridad, como la nutrición, el estrés 
y el sueño. Basado en la evidencia, este kit de herramientas modificable que consta de cinco partes apoya 
el cambio de comportamiento en materia de seguridad y salud en cuatro áreas específicas: 

1. Comunicación e interacciones de salud y seguridad entre supervisores y empleados.
2. Herramientas para que los supervisores apoyen las prácticas para un lugar de trabajo activo.
3. Creación de una cultura para promover las prácticas de salud y seguridad.
4. Estaciones de trabajo activas y adaptadas para cubrir las necesidades de los lugares de trabajo sedentarios.
 
El programa completo de 6 meses ofrece capacitación en un tema diferente de seguridad, salud y 
bienestar cada mes. Sin embargo, puede adaptarse para cubrir mejor sus necesidades. 

Breve resumen del programa Active Workplace, que 
consta de cinco partes: 
• Estaciones de trabajo activas y escritorios para 

sentarse/estar de pie: es muy recomendable 
proporcionar a los trabajadores estaciones de trabajo 
activas, como pedaleras o escritorios con cinta para 
caminar, o escritorios para sentarse/estar de pie.

• Actividades de los supervisores: se ofrecerá a 
los supervisores una capacitación sobre cómo 
dar apoyo, seguida de dos actividades para poner 
en práctica la información de la capacitación. Se 
pedirá a los supervisores que tengan con el equipo 
conversaciones mensuales de 15 minutos sobre el 
tema de salud y seguridad de ese mes.

• Capacitaciones y monitoreo del 
comportamiento: cada mes, se ofrecerá a los 
empleados capacitación sobre un tema diferente de 
salud y seguridad; después de eso, se establecerán 
objetivos y se monitoreará el comportamiento para 
poner en práctica la capacitación.

• Competencias: los equipos competirán entre sí 
para ver quién puede pasar más minutos estando 
activo en el trabajo en un mes.

• Mensajes de salud y seguridad: carteles sobre 
cada tema de salud y seguridad que pueden 
exponerse en el lugar de trabajo para apoyar las 
capacitaciones, el monitoreo del comportamiento 
y las conversaciones de equipo.
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Active la seguridad y la salud en su lugar de trabajo. 
Información general sobre el kit de herramientas: presentación de 
Active Workplace



El kit de herramientas de Active Workplace mencionará las funciones y los íconos de la lista a lo largo de la 
guía. Se trate de una organización pequeña, mediana o grande, este programa está diseñado para que participen 
determinado personal y grupos clave: el Steering Committee (Comité directivo), el Facilitator (Facilitador), el 
supervisor y el empleado. 

STEERING COMMITTEE
Puede tratarse de un grupo que ya haya en su lugar de trabajo, como el comité de 

seguridad o de salud y bienestar, o puede ser un grupo creado específicamente para el 

programa Active Workplace. El Committee está formado por gerentes sénior y de nivel 

intermedio, empleados de primera línea y otro personal clave que pueda asignar recursos 

y ayudar a implementar el programa Active Workplace. Para asegurar que el programa 

cubra las necesidades de todos, es importante que el Steering Committee incluya las 

voces menos representadas (por ejemplo, mujeres, personas de color, personas con 

discapacidades, etc.). Estas son algunas de las responsabilidades del Committee: 

• Proporcionar los recursos necesarios para el programa (por ejemplo, financiamiento, 

tiempo del personal, etc.).

• Identificar y priorizar las preocupaciones de salud y seguridad de los empleados y elegir 

los componentes más adecuados del programa Active Workplace para tratarlas.

• Ayudar a implementar el programa.

• Ayudar a promover y evaluar el programa.

FACILITATOR
Esta persona es el promotor del programa y la clave de su éxito. Será miembro del Steering 

Committee y una fuente de referencia que entiende cómo funciona el programa. El 

Facilitator puede ser un gerente sénior, un supervisor o un empleado de primera línea. Lo más 

importante es que se sea alguien que se preocupe por la salud y la seguridad, y que sea capaz 

de ayudar a coordinar el programa. Las tareas del Facilitator variarán según los componentes 

del programa que el lugar de trabajo decida implementar. Estas son algunas de las cosas que 

hace el Facilitator: 

• Explicar el programa a los supervisores y empleados.
• Obtener y descargar el material de capacitación de www.YourWorkpath.com/

ActiveWorkplace.

• Distribuir las capacitaciones a los supervisores y empleados

• Distribuir las tarjetas de debate a los supervisores. 

• Programar conversaciones mensuales entre supervisores y empleados.

• Distribuir el material, como estaciones de trabajo activas, letreros e incentivos  

(si se ofrecen).

• Hacer un seguimiento y reportar la cantidad de minutos de actividad durante las 

competencias.

• Organizar actividades saludables y activas en el lugar de trabajo.

• Estar disponible para responder preguntas sobre el programa. 

QUIÉNES PARTICIPAN
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SUPERVISORES
Son los líderes que se encargan de supervisar a los equipos de su empresa. Serán los que 

coordinarán un momento para las reuniones de equipo cada mes y animarán a los miembros de 

su equipo. Si su empresa no está organizada por equipos con supervisores, o si un supervisor no 

quiere participar, esa persona podrá ser un líder natural que esté entusiasmado con el programa 

Active Workplace. Estas son algunas de las cosas que hace el supervisor: 

• Ser un modelo a seguir para los miembros de su equipo y participar en todas las actividades del  

programa, incluyendo el uso de la estación de trabajo activa o del escritorio para sentarse/

estar de pie, si están disponibles.

• Fomentar la participación de los empleados y hablar de salud y seguridad con ellos.

• Completar las capacitaciones y las actividades de monitoreo del comportamiento.

• Dirigir las conversaciones mensuales con el equipo sobre diferentes temas de salud y seguridad.

• Recoger información sobre la actividad física de los empleados durante las competencias y

compartirla con el Facilitator.

EMPLEADOS
Los empleados participan en las actividades del programa. Estas son algunas de las cosas que 

hacen los empleados: 

• Usar una estación de trabajo activa o un escritorio para sentarse/estar de pie, si están disponibles.

• Completar las capacitaciones y las actividades de monitoreo del comportamiento.

• Participar con el supervisor en las conversaciones de equipo mensuales sobre salud y seguridad.

• Participar en las competencias por equipos.

QUIÉNES PARTICIPAN (CONTINUACIÓN)
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EL KIT DE HERRAMIENTAS DE ACTIVE WORKPLACE está diseñado para adaptarse a sus necesidades. 

Como el kit se ha probado y se ha demostrado que todos sus componentes son eficaces, recomendamos 

encarecidamente que se implementen todas las partes de este programa tal y como se describen. Abajo 

se describe brevemente cada parte. Más adelante en esta guía, se ofrecerán alternativas para que cada 

parte se pueda ajustar mejor a su lugar de trabajo, o para que lo ayuden a pensar en otras formas de 

hacer que su lugar de trabajo sea más activo. 

ESTACIONES DE TRABAJO ACTIVAS

Se recomienda encarecidamente a los lugares de trabajo participantes que proporcionen estaciones 

de trabajo activas (por ejemplo, pedaleras, escritorio con cinta para caminar, etc.) o escritorios para 

sentarse/estar de pie para que los empleados puedan estar activos mientras siguen trabajando, lo que 

ofrece la oportunidad de integrar realmente el bienestar en el día de trabajo. Recomendamos que cada 

empleado tenga su propio escritorio para sentarse/estar de pie, y que haya al menos una estación de 

trabajo activa cada cuatro empleados (para los empleados que trabajan en persona). 

ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR/GERENTE

Se pedirá a los supervisores que completen una capacitación al principio del programa para desarrollar 

sus competencias de apoyo a la salud y a la seguridad, y de liderazgo. Tardarán aproximadamente 30 minutos 

en completarla. Después de esta capacitación habrá dos actividades: monitoreo del comportamiento y 

observaciones entre supervisores. Para el monitoreo del comportamiento, se pedirá a los supervisores 

que establezcan un objetivo relacionado con lo que han aprendido en la capacitación y que monitoreen 

el comportamiento hacia el logro del objetivo durante dos semanas. Para las observaciones entre 

supervisores, los supervisores observarán y registrarán cuántas veces ven o escuchan a otro supervisor 

teniendo una conversación de apoyo con un empleado. Esta actividad se hará en un período de dos 

semanas y tomará 1 o 2 minutos al día. 

Se pedirá a los supervisores que dirijan las conversaciones de equipo. Los supervisores usarán las 

tarjetas de debate ya redactadas de Active Workplace para iniciar una charla grupal sobre cómo llevar 

una vida más saludable. Los temas de las tarjetas de debate coinciden con los de la capacitación y con 

los del monitoreo del comportamiento, y funcionan en coordinación con ellos. Para cada nuevo tema, los 

supervisores se reunirán con su equipo durante unos 15 minutos para hablar de la información específica 

de ese tema. Las conversaciones en grupo crean una cultura de salud en el lugar de trabajo, refuerzan las 

prácticas de salud y ayudan a los empleados a sentirse apoyados por sus supervisores. Cada conversación 

irá acompañada de un folleto que ofrece información sobre el tema y que podrá distribuirse a cada 

empleado.

COMPONENTES DEL PROGRAMA
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SUPERVISORES Y EMPLEADOS: CAPACITACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE 

OBJETIVOS 

Los supervisores y los empleados recibirán capacitación en un tema para 
ayudar a reforzar las prácticas seguras y saludables para los trabajadores 
sedentarios. Cada capacitación dura aproximadamente 15 minutos, y hay seis 
temas diferentes que pueden impartirse cuando sea más conveniente para su 
organización. Recomendamos que se impartan mensualmente. Los temas son el 
comportamiento sedentario, ergonomía y lesiones, manejo del estrés, actividad 
física, hábitos de sueño y nutrición. Hemos descubierto que las capacitaciones 
tienen un mayor impacto cuando los empleados las completan durante su 
horario de trabajo.  

Después de cada capacitación, se pedirá a los empleados y a los supervisores 
que establezcan un objetivo individual relacionado con el tema de la misma y que 
monitoreen su comportamiento hacia el logro de su objetivo usando la Active 
Workplace Behavior Tracking Worksheet (Hoja de trabajo de Active Workplace 
para monitoreo del comportamiento). Registrarán su actividad diaria durante 
dos semanas. El seguimiento del objetivo ayuda a reforzar el comportamiento 

seguro y saludable para que se haga un hábito.

SUPERVISORES Y EMPLEADOS: COMPETENCIA POR EQUIPOS

Dos veces durante el programa, los equipos competirán por hacer la mayor 
cantidad de minutos de actividad física en el trabajo (pedalear, caminar, estar de  
pie, estirarse, etc.) en un mes. Los empleados que participen podrán usar las 
Team Competition Worksheets (Hojas de trabajo de competencia por equipos) 
que les darán para llevar un registro de la actividad física y compartir sus 
resultados con los supervisores. El equipo que haya hecho más actividad física 
al final del mes ganará y se le ofrecerá un premio (si se ofrecen incentivos). Las 
competencias animan a los empleados a participar en el programa y a estar más 
activos en el lugar de trabajo. Como alternativa, encuentre su propia forma 
creativa de colaborar en el objetivo de estar más activo físicamente durante el 

día de trabajo.

MENSAJES DE SALUD Y SEGURIDAD

Hay carteles sobre cada tema de salud y seguridad que se pueden descargar y 
exponer en el lugar de trabajo. Estos carteles pueden apoyar otras actividades 
del programa, como las capacitaciones, el monitoreo del comportamiento y las 
conversaciones de equipo, recordando a todos que deben estar más activos y 
tomar decisiones saludables durante su día de trabajo.
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El kit de herramientas 
de Active Workplace 

se puede personalizar 
y utiliza métodos de 

participación para que 
el programa pueda 

diseñarse para cubrir 
sus necesidades. 

Use el kit de 
herramientas de 

Active Workplace para 
introducir en su lugar 
de trabajo pequeños 
cambios sostenibles 

que promuevan la 
actividad física, la 
seguridad, la salud  

y el bienestar. 

COMPONENTES DEL PROGRAMA (CONTINUACIÓN)



PREPARACIÓN ANTES DEL PROGRAMA

10                                     11

DÓNDE OBTENER EL MATERIAL

ESTACIONES DE TRABAJO ACTIVAS 
En el mercado hay varias pedaleras, escritorios con cinta para caminar 
y escritorios para sentarse/estar de pie. Le recomendamos que revise 
las opciones y determine cuál es la que mejor se adapta a su lugar de  
trabajo en términos de espacio físico y de recursos económicos 
disponibles. Hemos probado la pedalera DeskCycle en el Active 
Workplace Study y comprobamos que es una buena opción para 
muchos lugares de trabajo debido a su precio de rango medio, a que 
es silenciosa y a que tiene una altura relativamente baja. Sin embargo, 
es posible que no se adapte a todos los entornos de oficina, así que 
mida su espacio y encuentre lo que sea mejor para usted.  

ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR/GERENTE 
Visite www.YourWorkpath.com/ActiveWorkplace para descargar 
la capacitación en cómo dar apoyo como supervisor, las hojas de 
trabajo de Behavior Tracking y de observación entre supervisores, las 
conversaciones de equipo y los folletos. 

CAPACITACIONES Y MONITOREO DEL COMPORTAMIENTO 
Visite www.YourWorkpath.com/ActiveWorkplace para acceder 
al material en línea sobre la capacitación y el monitoreo del 
comportamiento. La versión en PDF de la capacitación no tiene 
costo. Para obtener una versión editable en PowerPoint y consultar 
para adaptar la capacitación y agregarle su marca, comuníquese con 
nuestro centro visitando www.YourWorkpath.com/contacts-us.

COMPETENCIAS POR EQUIPOS 
Visite www.YourWorkpath.com/ActiveWorkplace para descargar 
la hoja de trabajo Team Competition Worksheet, los carteles para 
mostrar el progreso del equipo y una hoja de cálculo que puede 
utilizarse para hacer un seguimiento de los minutos de actividad física 
por equipo. 

MENSAJES DE SALUD Y SEGURIDAD 
Visite www.YourWorkpath.com/ActiveWorkplace para descargar 
los carteles. 

EVALUACIONES 
Visite www.YourWorkpath.com/ActiveWorkplace para descargar 
una herramienta de evaluación que su organización puede utilizar 
para medir los objetivos del programa sobre el proceso y los 
resultados.



PASO 1: OBTENER APOYO Y FORMAR UN STEERING COMMITTEE
• Cómo obtener apoyo: El éxito y la sostenibilidad del programa Active Workplace dependen de 

que se obtenga el apoyo del personal directivo; necesitan entender los beneficios del programa, 
el tiempo y los recursos que se requieren. Descargue las Active Workplace Leadership Briefing 
Slides (Diapositivas de sesión informativa de Active Workplace para el personal directivo).

• Forme un Steering Committee y elija un Facilitator: Es posible que en su lugar de trabajo ya haya 
una persona, un Comité de Seguridad o un Comité de Bienestar que pueda ayudar a implementar 
este programa. Consulte el Apéndice A y el Apéndice B de esta guía para obtener más información 
sobre las funciones y responsabilidades del Steering Committee y del Facilitator de Active Workplace.

PASO 2: CREAR UNA ESTRATEGIA PARA IMPLEMENTAR EL PROGRAMA
• Identifique las preocupaciones sobre salud y seguridad: El primer paso es entender las preocupaciones 

de los empleados y de los supervisores sobre la salud, la seguridad y el bienestar. Esto se puede 
hacer enviando una encuesta a todos los empleados, como la que creó Center for the Promotion of 
Health in the New England Workplace (CPH-NEW); puede encontrarla aquí: https://bit.ly/2SfEgoy. 
Esta encuesta le permitirá conocer la opinión de los empleados sobre las cuestiones de seguridad y 
salud, y llevará aproximadamente 20 horas en administrarla y analizarla. 

• Si no puede administrar la encuesta completa, puede pedir a los empleados que escriban, de forma 
anónima, sus principales preocupaciones sobre salud y seguridad, que las dejen en un buzón de 
sugerencias y hacer que el Steering Committee las revise. Esto le permitirá conocer mejor las 
preocupaciones de sus empleados.
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PASO 2: CREAR UNA ESTRATEGIA PARA IMPLEMENTAR EL PROGRAMA 
(CONTINUACIÓN)

• Personalice el programa Active Workplace para que se adapte mejor a su lugar de trabajo: En esta  
Guía del usuario, describimos cómo implementar todo el kit de herramientas de Active Workplace. 
Recomendamos encarecidamente que se utilicen todas las partes del kit, incluyendo las estaciones  
de trabajo activas o los escritorios para sentarse/estar de pie, para obtener todos los beneficios. 
Sin embargo, entendemos que cada lugar de trabajo es único y que tiene sus propias necesidades y 
prioridades, por lo que es posible que necesite personalizar ligeramente el programa. Recomendamos 
que, primero, el programa se pruebe con un grupo pequeño (por ejemplo, con un equipo o un  
departamento). Después, evalúe lo que funcionó y lo que no, perfeccione el programa e impleméntelo 
en otras partes de la organización. 

• Haga que el Steering Committee analice qué partes del programa tratarán las preocupaciones de 
salud y seguridad de los empleados para cubrir esas necesidades e identifique los componentes que 
podrían implementarse según el tiempo y los recursos. Consulte el Apéndice C para ver un recurso 
que puede ayudarlo a guiar su análisis sobre qué partes del programa debe implementar para cubrir 
las necesidades. 

PASO 3: REUNIR EL MATERIAL DEL PROGRAMA
Una vez que haya decidido qué partes implementar y la cantidad de equipos de trabajo y empleados que 
participarán en Active Workplace, usted hará lo siguiente: 
• Comprar estaciones de trabajo activas (por ejemplo, pedaleras, escritorios con cinta para caminar 

y escritorios para sentarse/estar de pie) si va a implementarlas y aún no las tiene.
• Preparar las actividades del supervisor:

 --Capacitación del supervisor: Descargue e imprima la capacitación sobre cómo dar apoyo 
como supervisor, el monitoreo del comportamiento y la hoja de trabajo de observación entre 
supervisores.
--Conversación de equipo: Descargue e imprima los guiones y folletos de Team Conversation 
(Conversación de equipo) para los temas que haya elegido.

• Decidir qué método de capacitación y monitoreo del comportamiento funciona mejor para su 
organización. Hay una opción en PDF que se puede descargar para la capacitación y el monitoreo del 
comportamiento o una opción para comprar la licencia de capacitación mediante archivo editable en 
PowerPoint o Learning Management Systems (LMS).

• Competencia por equipos: 
--Descargue e imprima la hoja de trabajo Team Competition Worksheet.
--Descargue e imprima los carteles de competencias por equipos (opcional).
--Descargue la hoja de cálculo de la competencia por equipos si quiere tener ayuda para hacer el 
seguimiento de la competencia (opcional).

• Mensajes de salud y seguridad: 
--Descargue e imprima los carteles de Active Workplace para los temas que haya elegido.

 

SEMANA 1
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PASO 4: PONERSE EN ACCIÓN
REÚNASE CON LOS SUPERVISORES
Reúnase con los supervisores de forma individual o en grupo para describir el programa que ha adaptado 
para su lugar de trabajo y responder preguntas. Capacite a los supervisores sobre todos los aspectos del 
programa en que vayan a participar. Haga que el Facilitator vea regularmente si tienen alguna pregunta o 
necesitan algún tipo de apoyo. 

Actividades de los supervisores: Si va a implementar la capacitación sobre cómo dar apoyo como 
supervisor, el monitoreo del comportamiento y las observaciones entre supervisores, capacite a los 
supervisores dos semanas antes de que comience el programa. La capacitación llevará aproximadamente 
30 minutos. Después, haga que cada supervisor participe en dos actividades: 1) monitoreo del 
comportamiento, y 2) observaciones entre supervisores, durante dos semanas. Estas actividades están 
diseñadas para aumentar la seguridad, la salud y el bienestar en el trabajo.
 

REÚNASE CON LOS EMPLEADOS Y LOS SUPERVISORES
Reúnase con los empleados (incluyendo los supervisores) a medida que estén disponibles, normalmente 
en grupos. Describa el programa y responda preguntas. 

Haga una lista de los empleados que participarán y organícelos en equipos. Los lugares de trabajo suelen 
estar organizados por equipos, en los que este programa se implementaría de forma natural, pero si su 
lugar de trabajo no lo está, puede crear equipos o grupos de la forma que mejor le parezca (por ejemplo, 
por departamento o por el lugar donde se sientan las personas en la oficina). 

Estaciones de trabajo activas: Distribuya las estaciones de trabajo activas o los escritorios para  
sentarse/estar de pie por el lugar de trabajo. Asegúrese de que los empleados sepan cómo utilizar 
correctamente las estaciones de trabajo activas siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Curso de orientación sobre el programa: Envíe un correo electrónico con el enlace o el documento del 
curso de orientación sobre el programa. La capacitación lleva aproximadamente 15 minutos. Asegúrese de 
que las personas tengan la oportunidad de hacer preguntas sobre el programa.

Facilitator

Supervisor

Supervisor

Empleados

Facilitator



PASO 1: PREPARARSE
Todo el material de capacitación se puede descargar en www.YourWorkpath.com/ActiveWorkplace
• Elija el tema de salud y seguridad que sea el más pertinente para sus empleados, que no sea 

el comportamiento sedentario ni la actividad física (esos temas se han asignado a los meses 2 y 5 
para que coincidan con las competencias).

• Actividad del supervisor/conversación de equipo: Si aún no lo ha hecho, descargue e imprima 
la tarjeta de debate y el folleto del tema que haya elegido.

• Capacitación y monitoreo del comportamiento: Si aún no lo ha hecho, descargue la versión 
en PDF de la capacitación o encuentre el enlace en línea para el tema de este mes. Además, 
descargue la hoja de trabajo de monitoreo del comportamiento para el tema de este mes.

• Mensajes de salud y seguridad: Si aún no lo ha hecho, descargue, imprima y ponga los carteles 
de Active Workplace sobre el tema que haya elegido.

PASO 2: PONERSE EN ACCIÓN
Semana 1 a 2
• Actividad del supervisor/conversación de equipo: Distribuya las tarjetas de conversación de 

equipo a los supervisores y programe una reunión de 15 minutos con sus equipos para dar la 
información.

• Capacitación y monitoreo del comportamiento: Distribuya la capacitación del tema de este 
mes a todos los empleados. La capacitación lleva aproximadamente 15 minutos. Distribuya 
la hoja de trabajo Behavior Tracking Worksheet a todos los empleados una vez que haya 
terminado la capacitación. Haga que los empleados sigan las instrucciones de la hoja de trabajo 
para establecer un objetivo y monitorear su comportamiento durante dos semanas. Haga que 
el Facilitator envíe recordatorios por correo electrónico cada día, o cada dos días, sobre el 
monitoreo del comportamiento para el objetivo que establecieron los empleados.

• Recuerde a los supervisores que deben hablar con sus empleados de cómo les está yendo con 
el programa. Esto puede hacerse mediante un correo electrónico de verificación/recordatorio. 

Semana 3 a 4
• Actividad del supervisor/conversación de equipo: Pregunte a los supervisores si han tenido la 

conversación de equipo. Si no lo han hecho, anímelos a que dediquen tiempo a ello esta semana.
• Capacitación y monitoreo del comportamiento: Haga que el Facilitator envíe recordatorios 

por correos electrónicos cada día, o cada dos días, sobre el monitoreo del comportamiento para 
el objetivo que establecieron los empleados.

• Recuerde a los supervisores que deben hablar con sus empleados de cómo les está yendo con 
el programa. Esto puede hacerse mediante un correo electrónico de verificación/recordatorio. 

SEMANAS 4 A 15
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MESES 1, 3, 4, 6: TEMAS DE SALUD Y SEGURIDAD Y ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 

La siguiente descripción del programa mes a mes se basa en la suposición de que usará la versión completa del programa, 
de 6 meses. Sin embargo, esta descripción puede modificarse según las partes que decida implementar. Consulte el Paso 2 
de la sección Preparación antes del programa en las páginas 11-13 para obtener más información sobre cómo adaptar el 
programa a sus necesidades.

Facilitator

Facilitator

Supervisor

Empleados

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA
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MESES 2 y 5: TEMA: COMPORTAMIENTO SEDENTARIO O ACTIVIDAD FÍSICA

PASO 1: PREPARARSE
Todo el material de capacitación se puede descargar en www.YourWorkpath.com/ActiveWorkplace
• Actividad del supervisor/conversación de equipo: Si aún no lo ha hecho, descargue e imprima las 

tarjetas de debate Team Conversation para la capacitación sobre comportamiento sedentario.
• Mensajes de salud y seguridad: Si aún no lo ha hecho, descargue, imprima, ponga o: envíe por 

correo electrónico los letreros para promocionar los carteles de Active Workplace de este mes sobre 
el comportamiento sedentario.

• Competencia por equipos: Si aún no lo ha hecho, descargue e imprima la hoja de trabajo Team 
Competition Worksheet. Si quiere tener ayuda para hacer el seguimiento de los minutos de actividad 
de cada equipo, descargue la hoja de cálculo opcional para la competencia. También hay un cartel 
opcional para la competencia que se puede usar para hacer un seguimiento y mostrar los minutos 
totales de actividad de cada equipo.

• Capacitación y monitoreo del comportamiento: Si aún no lo ha hecho, descargue la versión en 
PDF de la capacitación sobre comportamiento sedentario o encuentre el enlace en línea. Descargue 
la hoja de trabajo Behavior Tracking Worksheet.

PASO 2: PONERSE EN ACCIÓN
Semana 1
• Capacitación y monitoreo del comportamiento: Distribuya la capacitación sobre comportamiento 

sedentario a todos los empleados. La capacitación lleva aproximadamente 15 minutos. Distribuya la 
hoja de trabajo Behavior Tracking Worksheet a todos los empleados una vez que haya terminado la 
capacitación. Haga que los empleados sigan las instrucciones de la hoja de trabajo para establecer 
un objetivo y monitorear su comportamiento durante dos semanas. Haga que el Facilitator 
envíe recordatorios por correo electrónico cada día, o cada dos días, sobre el monitoreo del 
comportamiento para el objetivo que establecieron los empleados.

• Actividad del supervisor/conversación de equipo: Distribuya a los supervisores las tarjetas de 
conversación de equipo sobre comportamiento sedentario y programe una reunión de 15 minutos 
con sus equipos para dar la información.

• Competencia por equipos: Inicie la competencia por equipos recordando a los empleados la 
actividad de la competencia (por ejemplo, caminar, estar de pie, estirarse) y las tareas del equipo, y 
pídales que registren cuántos minutos de la actividad de la competencia hacen cada día en la hoja de 
trabajo Team Competition Worksheet.

 -Haga que los empleados reporten los minutos a su supervisor al final del turno todos los días.
 -Haga que los supervisores cuenten los minutos de su equipo y que envíen el total al Facilitator 

cuando termine la semana.
 -El Facilitator anotará el total de cada equipo en el mapa de la competencia (cartel o versión 

digital) y reportará los totales a todos.
• Recuerde a los supervisores que hablen con sus empleados para ver cómo les está yendo con 

el programa y para recordarles que deben monitorear el comportamiento para el objetivo que 
establecieron. Esto puede hacerse mediante un correo electrónico de verificación/recordatorio.

Semana 2

• Recuerde a los supervisores que deben hablar con sus empleados de cómo les está yendo con el 
programa. Esto puede hacerse mediante un correo electrónico de verificación/recordatorio. 

• Actividad del supervisor/conversación de equipo: Pregunte a los supervisores si han completado la 
actividad de conversación de equipo. Si no lo han hecho, anímelos a que dediquen tiempo a ello esta semana.

• Capacitación y monitoreo del comportamiento: Haga que el Facilitator envíe recordatorios por 
correo electrónico cada día, o cada dos días, sobre el monitoreo del comportamiento para el objetivo 
que establecieron los empleados.

Facilitator

Supervisor

Empleados

Facilitator

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA (CONTINUACIÓN)
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PASO 2: PONERSE EN ACCIÓN (CONTINUACIÓN)

Semana 2 (continuación)
• Competencia por equipos: Recuerde a los empleados la actividad de la competencia (por ejemplo, 

caminar, estar de pie, estirarse) y las tareas del equipo, y pídales que registren cuántos minutos de la 
actividad de la competencia hacen cada día en la hoja de trabajo Team Competition Worksheet.

-Haga que los empleados reporten los minutos a su supervisor al final del turno todos los días.  
 -Haga que los supervisores cuenten los minutos de su equipo y que envíen el total al Facilitator 
cuando termine la semana.
-El Facilitator anotará el total de cada equipo en el mapa de la competencia (cartel o versión 

digital) y reportará los totales a todos. 

Semana 3

• Recuerde a los supervisores que deben hablar con sus empleados de cómo les está yendo con el 
programa. Esto puede hacerse mediante un correo electrónico de verificación/recordatorio.

• Conversación de equipo: Pregunte a los supervisores si han completado la actividad de 
conversación de equipo. Si no lo han hecho, anímelos a que dediquen tiempo a ello esta semana.

• Competencia por equipos: Recuerde a los empleados la actividad de la competencia (por ejemplo, 
caminar, estar de pie, estirarse) y las tareas del equipo, y pídales que registren cuántos minutos de la 
actividad de la competencia hacen cada día en la hoja de trabajo Team Competition Worksheet.

-Haga que los empleados reporten los minutos a su supervisor al final del turno todos los días.
-Haga que los supervisores cuenten los minutos de su equipo y que envíen el total al Facilitator 
cuando haya terminado la semana.

-El Facilitator anotará el total de cada equipo en el mapa de la competencia (cartel o versión 
digital) y reportará los totales a todos.

 
Semana 4

• Recuerde a los supervisores que deben hablar con sus empleados de cómo les está yendo con el 
programa. Esto puede hacerse mediante un correo electrónico de verificación/recordatorio.

• Conversación de equipo: Pregunte a los supervisores si han completado la actividad de 
conversación de equipo. Si no lo han hecho, anímelos a que dediquen tiempo a ello esta semana.

• Competencia por equipos: Recuerde a los empleados la actividad de la competencia (por ejemplo, 
caminar, estar de pie, estirarse) y las tareas del equipo, y pídales que registren cuántos minutos de la 
actividad de la competencia hacen cada día en la hoja de trabajo Team Competition Worksheet.

-Haga que los empleados reporten los minutos a su supervisor al final del turno o del día de 
trabajo todos los días.

-Haga que los supervisores cuenten los minutos de su equipo y que envíen el total al Facilitator 
cuando haya terminado la semana.

-El Facilitator anotará el total de cada equipo en el mapa de la competencia (cartel o versión 
digital) y reportará los totales a todos.

-Dé un incentivo al equipo ganador al final de la semana, si es que se ofrece.

Supervisor

Empleados

Facilitator

MESES 1, 3, 5, 6: TEMAS DE SALUD Y SEGURIDAD Y ESTABLECIMIENTO DE OBJETI-
VOS 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA
MESES 2 y 5: TEMA: COMPORTAMIENTO SEDENTARIO O ACTIVIDAD FÍSICA
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA (CONTINUACIÓN)
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La evaluación del programa es fundamental para asegurar que el mismo cubra sus necesidades y se 
obtengan resultados. Recibir comentarios desde el principio puede ayudarlo a hacer correcciones y a 
mantener el rumbo. Recibir comentarios al final del programa puede mostrar el progreso y ayudar a 
justificar futuras inversiones en el programa. En las siguientes secciones, le daremos algunas herramientas 
útiles para recoger comentarios, pero recuerde que recibir algunos comentarios es mejor que no recibir 
ninguno. Si no puede obtener comentarios de todos los empleados que participen en el programa, 
considere la posibilidad de entrevistar solo a los supervisores o a un grupo más pequeño de empleados. 
Haga lo que sea mejor para usted. Además, tenga en cuenta que un programa puede tardar un poco en 
establecerse e integrarse plenamente en la organización antes de que se empiecen a ver los resultados. 
Así que, tenga paciencia. Basándonos en las pruebas del Active Workplace Study, las recompensas serán 
positivas y valdrán la pena.  

QUÉ DEBE EVALUARSE 
Medición del proceso 
La medición del proceso describe cómo se está implementando el programa y su calidad. Algunas 
preguntas sobre el proceso incluyen: 

• calificación de los empleados para las reuniones, la comunicación y la participación;

• frecuencia de las actividades del programa y participación en ellas;

• viabilidad del programa;

• qué partes se pueden mejorar. 

Medición de los resultados 
La medición de los resultados describe hasta qué punto el programa ha cumplido sus objetivos de salud y 
seguridad. Algunas preguntas sobre los resultados incluyen: 

• más personas reportan estar activas en el trabajo;

• más empleados perciben un fuerte apoyo de la gerencia en materia de salud y seguridad;

• menos reportes de lesiones o ausencias;

• pregunte: ¿cuáles son algunos de los motivos por los que el programa está/no está funcionando? 
¿Cómo podemos mantenerlo? 

 
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN

• Consulte el Apéndice E para ver las herramientas de evaluación del proceso.

• Visite www.YourWorkpath.com para ver las herramientas de evaluación de los resultados. 

Si quiere obtener ayuda para evaluar su programa, o una evaluación más exhaustiva que la que se  
ofrece en esta Guía del usuario, póngase en contacto con Oregon Healthy Workforce Center visitando  
www.YourWorkpath.com y le daremos un presupuesto para nuestros servicios. 

Facilitator

Steering 
Committee

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA
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Semana 2
La semana 2 está dedicada a recoger los datos que reunirá inicialmente el supervisor sobre el seguimiento de la actividad, como 

continuación de la semana 1.

18                                           19

Para cambiar la cultura de seguridad, salud y bienestar en su lugar de trabajo, el programa Active Workplace 
debe ser una parte permanente de su organización. Aquí encontrará algunas ideas sobre cómo mantener 
el programa a lo largo del tiempo (aunque puede pensar en otras ideas que funcionen para usted): 

• Ofrezca el programa a todos los nuevos empleados durante los primeros seis meses de empleo.

• Cada trimestre, o cada 6 meses, implemente una competencia por equipos.

• Continúe con las conversaciones de equipo mensuales, pidiendo a los equipos que aporten nuevas 
ideas sobre cómo pueden adoptar prácticas saludables relacionadas con cada tema.

• Coordine actividades saludables mensuales relacionadas con los temas de la capacitación, como un 
almuerzo nutritivo, estiramientos en grupo, reuniones para caminar o donde cada uno lleve comida 
saludable para compartir, etc. 

• Asuma el programa como propio y hágalo suyo. De esta manera, encontrará la forma de integrar 
realmente el programa Active Workplace para que se adapte a sus necesidades. 

De nuevo, tenga en cuenta que los resultados pueden tardar un poco en verse con los programas bien 
implementados. Sea persistente y tenga paciencia: ¡las recompensas serán positivas y valdrán la pena! 

 IDEAS PARA MANTENER EL PROGRAMA: 

MANTENIMIENTO DEL PROGRAMAMANTENIMIENTO DEL PROGRAMA
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Semanas 4 a 13
Las reuniones grupales con la Get Healthier Card (tarjeta Estar más saludable) continúan en estas semanas. 

20                                           21

APÉNDICE A
GUÍA PARA ELEGIR Y CREAR UN STEERING COMMITTEE

ACERCA DEL STEERING COMMITTEE
Puede tratarse de un grupo que ya haya en su lugar de trabajo, como el comité de seguridad o de salud y 
bienestar, o puede ser un grupo creado específicamente para el programa Active Workplace. El Committee 
está formado por gerentes sénior y de nivel intermedio, empleados de primera línea y otro personal clave 
que pueda asignar recursos y ayudar a implementar el programa Active Workplace. Para asegurar que 
el programa cubra las necesidades de todos, es importante que el Steering Committee incluya las voces 
menos representadas (por ejemplo, mujeres, personas de color, personas con discapacidades, etc.). Estas 
son algunas de las funciones y responsabilidades del Committee:

Al comienzo del programa
• Evaluar las necesidades de seguridad y salud de los empleados.
• Informar del programa y de su importancia en el lugar de trabajo.
• Elegir a dos copresidentes que dirigirán el Steering Committee, y a un Facilitator que implementará el 

programa.

A lo largo del programa
• Reunirse periódicamente para decidir qué componentes del programa son los más adecuados para 

tratar las necesidades de seguridad y salud en el lugar de trabajo y cómo implementarlos.
• Ayudar a implementar el programa: 

• cambiando las políticas del lugar de trabajo;
• proporcionando los recursos necesarios para el programa (por ejemplo, financiamiento, tiempo 

del personal, etc.);
• comunicando periódicamente el estado, los objetivos y los logros del programa a todo el lugar de 

trabajo.

Después de implementar el programa
• Ayudar a evaluar y perfeccionar el programa según los hallazgos.

GUÍA PARA ELEGIR Y CREAR EL STEERING COMMITTEE
Esta guía está diseñada para ayudar a crear un grupo que supervise la implementación del programa Active 
Workplace. También puede servir de orientación sobre cómo incorporar el programa Active Workplace en 
el orden del día de un comité de seguridad o de bienestar existente. Estos son los objetivos básicos: 
• El Steering Committee tiene la confianza y el compromiso de los gerentes sénior, y un compromiso con 

su perdurabilidad. 
• El Steering Committee es lo suficientemente independiente como para poder tomar decisiones de 

forma oportuna y que se cumplan. 
• El Steering Committee está estructurado de manera que pueda subsistir a las reorganizaciones, los 

despidos, los ascensos y las condiciones económicas de corto plazo.
• El Steering Committee es lo suficientemente flexible como para mantener sus actividades durante el 

horario laboral y, al mismo tiempo, ser capaz de responder a otros turnos o lugares de trabajo. 

Entendemos que los lugares de trabajo varían en tamaño, tipo de actividad laboral, niveles de autoridad 
y competencias del personal. Esta guía tiene como objeto servir de ejemplo para formar un Steering 
Committee y puede adaptarse a las necesidades que usted tenga. 

APÉNDICE A (CONT.)
GUÍA PARA ELEGIR Y CREAR UN STEERING COMMITTEE
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PASO 1: OBTENER/CREAR UN ORGANIGRAMA
Pida a la alta gerencia un organigrama, o reúnase con colegas expertos y cree uno usted mismo. Este 
organigrama lo ayudará a identificar a las personas, los cargos o las divisiones/unidades clave que debe 
incluir en el Steering Committee. 

Haga una lista de sus candidatos preferidos, junto con una lista de suplentes. Un Steering Committee 
típico tendrá entre 6 y 8 personas, con más o menos integrantes según el tamaño de la empresa. 

PASO 2: ELEGIR A LOS MIEMBROS DEL STEERING COMMITTEE
Una vez que haya identificado a los posibles candidatos, use las herramientas de selección (consulte las 
tablas de abajo) para asegurarse de tener una combinación heterogénea de personas, incluyendo:
• Trabajadores que representen diferentes niveles y funciones en la empresa, desde empleados de 

primera línea hasta gerentes sénior.
• Personas que defiendan las voces menos representadas, como personas de color, mujeres y personas 

con discapacidades.
• Personas que tengan conocimiento de seguridad, salud y bienestar en el lugar de trabajo, o que les 

interesen dichos temas.
• Personas que tengan autoridad para aprobar los programas y el financiamiento si es necesario.
• Personas que representen a una gran cantidad de trabajadores y que tengan su respeto.
• Personas que puedan coordinar las actividades de Active Workplace con los comités existentes, como 

Environmental Health & Safety (Salud y Seguridad Ambiental) (EHS), si es que existen y son entidades 
separadas en su empresa.

Es importante que el Committee sea equilibrado y representativo de su lugar de trabajo. Teniendo eso en 
cuenta, complete la tabla de abajo con las personas que mejor coincidan con cada atributo del Steering 
Committee. Se puede nombrar a una persona en más de una categoría:

Atributo 
del Steering 
Committee

Es un líder 
de opinión

Tiene un 
interés 
activo en 
el área

Se lleva 
bien con 
los demás

Representa 
las voces de 
las minorías

Tiene 
autoridad 
fiscal

Tiene poder 
social o 
comunicativo

Tiene 
conocimientos 
del área

Nombres 
del 
candidato

Complete la tabla de abajo con otros candidatos que considere que serían idóneos para ser 
miembros del Steering Committee:

Categoría Gerencia Trabajador de 
primera línea

Recursos 
Humanos

EHS Otro

Nombres del 
candidato

APÉNDICE A (CONT.)
GUÍA PARA ELEGIR Y CREAR UN STEERING COMMITTEE
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Información general

PASO 3: DEFINIR LA LISTA DE CANDIDATOS
Reúnase con algunos colegas que también estén interesados en el programa Active Workplace y analice 
si su lista es exhaustiva y representativa, si las personas que ha elegido trabajarán bien juntas, si son 
personas que podrán reunirse con regularidad, etc. Después, defina sus principales candidatos y la lista de 
suplentes.

PASO 4: OBTENER LA APROBACIÓN DE LA GERENCIA Y DEL SINDICATO
Presente la lista de candidatos y suplentes a los gerentes sénior y a los dirigentes del sindicato local, si su 
lugar de trabajo está sindicalizado, para que la aprueben. Traiga también una descripción de los objetivos 
del Steering Committee y de sus funciones y responsabilidades (consulte la sección “Acerca del Steering 
Committee” que figura más arriba). Además, verifique con los gerentes y supervisores inmediatos de los 
empleados de primera línea que sean candidatos si se les permitirá asistir regularmente a las reuniones del 
Steering Committee. Además de aprobar a los potenciales miembros del Steering Committee, la gerencia 
debe aprobar también el compromiso de tiempo del Committee, incluyendo la frecuencia de las reuniones 
(normalmente, una vez al mes, al principio, y luego cada tres meses) y el tiempo que durarán (normalmente, 
cerca de una hora cada una).

PASO 5: ENVIAR UN ANUNCIO GENERAL
El anuncio se debe enviar a todas las personas del lugar de trabajo y debe incluir: 
• El apoyo de una persona con autoridad (un gerente sénior o el propietario de la organización) y del 

sindicato (si corresponde).
• Una descripción general de los objetivos, las funciones y las responsabilidades del Steering Committee. 
• Un aviso de que se enviará una invitación a los potenciales miembros del Steering Committee.

PASO 6: ENVIAR INVITACIONES O HABLAR CON LOS CANDIDATOS 
Una vez enviado el anuncio general, envíe invitaciones a cada uno de los candidatos del Steering Committee, 
con información sobre los objetivos, las funciones y las responsabilidades del Committee, junto con el 
compromiso de tiempo previsto. Si las personas deciden no participar, envíe invitaciones a los suplentes. 
Como alternativa, reúnase con cada candidato en persona para invitarlo a participar y permítale hacer 
cualquier pregunta que pueda tener. 

APÉNDICE A (CONT.)
GUÍA PARA ELEGIR Y CREAR UN STEERING COMMITTEE

APÉNDICE A (CONT.)
GUÍA PARA ELEGIR Y CREAR UN STEERING COMMITTEE
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PASO 7: TENER LA PRIMERA REUNIÓN
En la reunión inicial, usted orientará al Steering Committee sobre el programa Active Workplace y la 
importancia de centrarse en Total Worker Health®. También decidirá qué miembros desempeñarán 
funciones clave y hablará de los próximos pasos para implementar el programa Active Workplace. Un 
potencial orden del día para la primera reunión incluirá: 

Dar orientación
• Visite www.YourWorkpath.com/ActiveWorkplace para:
 -Descargar una copia de las diapositivas AW Briefing (Sesión informativa sobre AW). 
 -Acceder al curso de orientación sobre Active Workplace.
• Revise las funciones y responsabilidades del Steering Committee y la Guía del usuario de Active 

Workplace. 

Elegir las funciones clave
• Elija dos copresidentes del Steering Committee.
• Elija un Facilitator del programa (consulte el Apéndice B para obtener más información). Puede ser uno 

de los copresidentes. 

Hablar de la identificación de las preocupaciones de seguridad y salud
• Decida cómo evaluar las necesidades de seguridad y salud, y las prioridades de los empleados.

PASO 8: HACER REUNIONES PERIÓDICAS
En las reuniones posteriores, utilizará los resultados obtenidos al evaluar las necesidades de seguridad 
y salud de los empleados para decidir qué partes del programa Active Workplace se implementarán 
(consulte el Apéndice C). Después, analizará cómo implementar los componentes y evaluar el programa. 

La Guía para capacitar y elegir un Steering Committee se basó en Center for Health Promotion in the New 
England Workplace, que puede encontrarse aquí:  https://www.uml.edu/Research/CPH-NEW/Healthy-
Work-Participatory-Program/steering-committee/

APÉNDICE A (CONT.)
GUÍA PARA ELEGIR Y CREAR UN STEERING COMMITTEE
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APÉNDICE B
GUÍA PARA ELEGIR Y CAPACITAR A UN FACILITATOR 

ACERCA DEL FACILITATOR
Esta persona es el promotor de seguridad, salud y bienestar del programa y la clave de su éxito. Será 
miembro del Steering Committee y una fuente de referencia que entiende cómo funciona el programa.  
El Facilitator puede ser un gerente sénior, un supervisor o un empleado de primera línea. Se encargará de 
implementar las actividades del programa en el lugar de trabajo (por ejemplo, enviando las capacitaciones 
en línea, organizando las competencias y asegurándose de que todos tengan acceso a las estaciones de 
trabajo activas). Un buen Facilitator es alguien con capacidad para relacionarse con las personas y que 
tiene competencias de comunicación escrita y oral, de gestión de proyectos y de organización. Estas son 
algunas de las funciones y responsabilidades del Facilitator:

Planificar y organizar las reuniones del Steering Committee con los copresidentes
Compromiso de tiempo calculado cada mes: 3 horas (1 hora en las reuniones, 2 horas preparando, 
programando y haciendo el seguimiento).
• Preparar los órdenes del día y los folletos de las reuniones.
• Asistir a las reuniones y facilitarlas.
• Registrar y archivar las notas de las reuniones.
• Crear un ambiente cómodo en el que todos sientan que su opinión es importante.
• Fomentar los aportes de ideas y la resolución creativa de problemas.
• Asegurarse de que todos los miembros del Committee tengan la oportunidad de que los escuchen.
• Incorporar las necesidades de todos los empleados del lugar de trabajo en el proceso de toma de 

decisiones del Committee.

Facilitar el programa Active Workplace
Compromiso de tiempo calculado cada mes: 6 horas al mes; se necesita más tiempo al principio del 
programa para explicarlo y distribuir las estaciones de trabajo activas.
• Encuestar a los empleados sobre sus necesidades de salud y seguridad.
• Explicar el programa a los supervisores y empleados.
• Obtener la capacitación en PDF, la capacitación en PowerPoint o la licencia de la capacitación en línea 

otorgada por Oregon Healthy Workforce Center visitando www.YourWorkpath.com/ActiveWorkplace.
• Distribuir las capacitaciones a los supervisores y empleados
• Distribuir las conversaciones de equipo sobre salud y seguridad a los supervisores. 
• Programar conversaciones mensuales entre supervisores y empleados.
• Distribuir el material, como estaciones de trabajo activas, letreros e incentivos (si se ofrecen).
• Hacer un seguimiento y reportar la cantidad de minutos de actividad que se completaron durante las 

competencias.
• Organizar actividades saludables y activas en el lugar de trabajo.
• Estar disponible para responder preguntas sobre el programa. 

Evaluar el programa
Compromiso de tiempo calculado: 4 horas cada 3 meses para enviar, compilar y revisar las evaluaciones del 
proceso y de los resultados.
• Enviar encuestas de evaluación durante el programa y después de que termine.
• Trabajar con el Steering Committee para revisar las evaluaciones y perfeccionar el programa.

Se necesitan aproximadamente 10 horas cada mes para cumplir estas funciones. 

APÉNDICE B (CONT.)
GUÍA PARA ELEGIR Y CAPACITAR A UN FACILITATOR 
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GUÍA PARA ELEGIR Y CAPACITAR AL FACILITATOR
El Facilitator puede ser cualquier persona del lugar de trabajo. Normalmente, un Facilitator es alguien que 
puede dedicar horas de trabajo a la planificación e implementación del programa Active Workplace. Suele 
ser un supervisor o un gerente, aunque también puede ser un trabajador de primera línea. El Facilitator 
es el promotor y animador del programa, por lo que debe ser alguien que se preocupe por la seguridad, la 
salud y el bienestar en el lugar de trabajo. Según nuestra experiencia, el Facilitator es la persona que oye 
hablar del programa Active Workplace, se entusiasma con él y lo sugiere a los gerentes sénior. En algunos 
casos, al Facilitator se le asigna el trabajo de mejorar la seguridad, la salud y el bienestar de la organización, 
o esto ya forma parte de su función.

El Facilitator se puede elegir de forma orgánica, demostrando su entusiasmo por el programa y sugiriéndolo 
a las personas en el lugar de trabajo, o puede elegirse de otras maneras. Si la persona que presentó el 
programa en el lugar de trabajo no puede actuar como Facilitator, el Steering Committee podrá elegir otra 
en su primera reunión. Pueden identificar a las personas que consideran que serían idóneas para el rol, o 
hacer que el Committee nomine a un Facilitator, permitiendo las nominaciones propias. Pueden hacer una 
votación o invitar a la persona elegida para que desempeñe la función. Debe hablarse del tiempo que la 
persona permanecerá en el rol y qué hacer si esa persona deja la organización, si cambia de puesto o si hay 
otros cambios en la organización, para asegurar la sostenibilidad de la función y del programa. 

Una vez elegido el Facilitator, deberá familiarizarse con el programa revisando los fundamentos y beneficios 
de la presentación del programa Active Workplace (visite www.YourWorkpath.com/ActiveWorkplace para 
obtener una copia de la presentación, el curso de orientación sobre Active Workplace, las funciones y 
responsabilidades del Facilitator y la Guía del usuario de Active Workplace). 

El compromiso de tiempo calculado para revisar todo el material es de 3 horas. 

La Guía para capacitar y elegir un Steering Committee se basó en Center for Health Promotion in the New 
England Workplace, que puede encontrarse aquí:  https://www.uml.edu/Research/CPH-NEW/Healthy-
Work-Participatory-Program/identify-and-train-facilitator/Identify-Train-Facilitator.aspx

APÉNDICE B (CONT.)
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https://www.uml.edu/Research/CPH-NEW/Worker/
https://www.uml.edu/Research/CPH-NEW/Worker/
https://www.uml.edu/Research/CPH-NEW/Healthy-Work-Participatory-Program/identify-and-train-facilitat
https://www.uml.edu/Research/CPH-NEW/Healthy-Work-Participatory-Program/identify-and-train-facilitat


Semanas 4 a 13
Las reuniones grupales con la Get Healthier Card (tarjeta Estar más saludable) continúan en estas semanas. 

26                                           27

PASO 1: IDENTIFICAR LAS PREOCUPACIONES DE LOS EMPLEADOS SOBRE 
SALUD Y SEGURIDAD
El primer paso es entender las preocupaciones de los empleados y de los supervisores sobre la salud, la seguridad 
y el bienestar. Para ello, envíe una encuesta a todos los empleados, como la que creó CPH-NEW, que puede 
encontrar en este enlace https://bit.ly/2SfEgoy. Esta encuesta le permitirá entender completamente la opinión de 
los empleados sobre varias cuestiones de seguridad y salud, y tardará aproximadamente 20 horas en administrarla 
y analizarla. De manera alternativa, si no puede administrar la encuesta completa, puede pedir a los empleados 
que escriban de forma anónima sus principales preocupaciones sobre salud y seguridad y que las pongan en un  
buzón de sugerencias, y hacer que el Steering Committee las clasifique. Esto le permitirá conocer mejor las 
preocupaciones de sus empleados, aunque no será tan exhaustivo como enviar la encuesta completa.

PASO 2: RELACIONAR LAS PREOCUPACIONES SOBRE SALUD Y SEGURIDAD CON 
LAS PARTES DEL PROGRAMA 
Una vez que haya identificado las preocupaciones sobre salud y seguridad en el lugar de trabajo, revise las partes 
del programa Active Workplace y proponga ideas sobre qué partes tratan las preocupaciones. Una preocupación 
puede relacionarse con más de una parte del programa.

PARTES DEL PROGRAMA
ESTACIONES DE TRABAJO ACTIVAS Y ESCRITORIOS PARA SENTARSE/ESTAR DE PIE 
Se recomienda encarecidamente a los lugares de trabajo participantes que proporcionen estaciones de trabajo 
activas (p. ej., pedaleras, escritorio con cinta para caminar, etc.) o escritorios para sentarse/estar de pie para 
que los empleados puedan estar activos mientras siguen trabajando, lo que da la oportunidad de integrar 
realmente el bienestar en el día de trabajo. Recomendamos que cada empleado tenga su propio escritorio para  
sentarse/estar de pie, y que haya al menos una estación de trabajo activa cada cuatro empleados (para los 
empleados que trabajan en persona). 

CAPACITACIÓN Y MONITOREO DEL COMPORTAMIENTO
Los supervisores y los empleados recibirán capacitación en línea sobre un tema para reforzar las prácticas 
seguras y saludables deseadas para los trabajadores sedentarios. Cada capacitación dura aproximadamente 
15 minutos, y hay seis temas diferentes que pueden impartirse cuando sea más conveniente para su organización. 
Recomendamos que se den los seis temas, uno al mes. También puede elegir solo los temas que sean más 
pertinentes para sus necesidades de salud y seguridad. Los temas son: 
• Comportamiento sedentario
• Ergonomía y lesiones
• Manejo del estrés
• Actividad física
• Hábitos de sueño
• Nutrición 
Después de cada capacitación, los empleados y los supervisores participarán en el monitoreo del 
comportamiento. Se les pedirá que establezcan un objetivo relacionado con el tema específico y que monitoreen 
sus comportamientos en la hoja de trabajo Behavior Tracking Worksheet en papel. Monitorear el objetivo ayuda 
a reforzar el comportamiento seguro y saludable para que se haga un hábito. 

ACTIVIDADES DE LOS SUPERVISORES
Capacitación de los supervisores: Se pide a los supervisores que hagan una capacitación al comienzo del 
programa para desarrollar sus competencias de apoyo a la salud y a la seguridad, y de liderazgo. Tardarán 
aproximadamente 30 minutos en completarla. Después de la capacitación habrá dos actividades: monitoreo 
del comportamiento y observaciones entre supervisores. Para el monitoreo del comportamiento, se pedirá a 
los supervisores que establezcan un objetivo relacionado con lo que han aprendido en la capacitación y que, 
por dos semanas, monitoreen el comportamiento para lograr el objetivo. 

APÉNDICE C (CONT.)
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Capacitación de los supervisores (continuación): Para las observaciones entre supervisores, en un período de 
dos semanas, ellos observarán y registrarán la cantidad de veces que vean o escuchen a otros supervisores 
teniendo una conversación de apoyo con un empleado. Esta actividad llevará 1 o 2 minutos al día.

Conversaciones de equipo
Los supervisores utilizan las tarjetas de debate ya redactadas de Active Workplace para iniciar una conversación 
con sus equipos y enseñarles sobre una vida más saludable en un entorno de grupo. Para cada nuevo tema, 
los supervisores se reunirán con su equipo durante unos 15 minutos para hablar de la información específica 
de ese tema. Hay seis temas que se corresponden con la capacitación en línea y la refuerzan. Recuerde que 
no es necesario dar los seis temas (aunque lo recomendamos). También puede elegir solo los temas que sean 
más pertinentes para sus necesidades de salud y seguridad, o los que se correspondan con las capacitaciones 
que usted elija. Las conversaciones en grupo crean una cultura de salud en el lugar de trabajo, refuerzan las 
prácticas saludables y ayudan a los empleados a sentirse apoyados por sus supervisores. Cada conversación 
de equipo irá acompañada de un folleto con información sobre el tema, que podrá distribuirse a todos los 
empleados.

COMPETENCIAS
Dos veces durante el programa, los equipos competirán entre sí para ver quién puede hacer la mayor cantidad  
de minutos de una actividad física determinada (pedalear, caminar, estar de pie, estirarse, etc.) en un mes. Se 
darán plantillas para hacer el seguimiento del tiempo de actividad física. Ganará el equipo que haya hecho  
actividad física por más tiempo al final del mes y se le dará un premio (si se ofrecen incentivos). Las competencias 
animan a los empleados a participar en el programa y a estar más activos en el lugar de trabajo. 

Si sus empleados no responden bien a la competencia, pero quieren que hacer una actividad más colaborativa, 
puede cambiar la estructura de la competencia para que se hagan relevos. Una vez que un equipo complete una 
cantidad predeterminada de minutos de actividad, comenzará el siguiente equipo. Esta es solo una idea, pero 
hay muchas más. Hable con su Steering Committee para encontrar su propia forma creativa de colaborar en el 
logro del objetivo, que es estar más activo físicamente durante el día de trabajo. 

MENSAJES DE SALUD Y SEGURIDAD
Hay carteles sobre cada tema de salud y seguridad que se pueden descargar y exponer en el lugar de trabajo. 
Estos carteles pueden apoyar otras actividades del programa, como las capacitaciones, el monitoreo del 
comportamiento y las conversaciones de equipo, recordando a todos que deben estar más activos y tomar 
decisiones saludables durante su día de trabajo.

PASO 3: ANALIZAR LA VIABILIDAD Y LOS RECURSOS
Una vez que haya identificado las partes del programa que tratan sus principales preocupaciones sobre salud 
y seguridad, analice el tiempo y los recursos que se necesitarían para implementar cada parte. Haga una lista 
de todas las partes del programa y calcule cuánto tiempo o recursos económicos se necesitarían en su lugar 
de trabajo para implementar cada parte. Una vez que tenga una idea de cuánto tiempo y dinero se necesitan, 
analice si alguna de las partes ya no es viable o piense en formas alternativas de implementarlas para que 
funcionen en su organización.

PASO 4: CREAR UN PLAN PARA EL PROGRAMA
Haga un plan de cómo impartirá el programa en el lugar de trabajo. Decida quién será el responsable de cada  
parte y establezca el plazo para impartirlo. Consulte las páginas 14-20 de la Guía del usuario para ver una 
descripción de cómo impartir la versión completa del programa, de 6 meses. Use o adapte ese plan para 
implementar el programa en su lugar de trabajo.

APÉNDICE C (CONT.)
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APÉNDICE D
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN DEL PROCESO

Los miembros del Steering Committee utilizan esta hoja de calificación para evaluar la satisfacción con el 
proceso del programa. Se debe enviar a todos los empleados para que califiquen cada métrica y, después, hay 
que sumar sus calificaciones para obtener una puntuación para cada área. Si no hay tiempo para encuestar 
a todos los empleados, esta encuesta puede hacerse solo a los supervisores, o a un grupo de empleados y 
supervisores. El Steering Committee debe utilizar los resultados para llegar a un consenso sobre qué áreas, si 
hay, se deben mejorar.

Comuníquese con nosotros en www.YourWorkpath.com/contacts-us si tiene otros comentarios o 
sugerencias.

En la pág. 34 encontrará una hoja de trabajo que puede usar para calcular todas las puntuaciones individuales 
y generar una puntuación promedio para cada área.

La encuesta y las hojas de trabajo se basaron en la Process Evaluation Rating Sheet Survey del Healthy 
Workplace Program  (Encuesta para calificar y evaluar el proceso), desarrollada por Center for Health 
Promotion in the New England Workplace.

https://www.uml.edu/docs/HWPP%20process%20eval%20V2%20final_tcm18-164990.pdf
https://www.uml.edu/docs/HWPP%20process%20eval%20V2%20final_tcm18-164990.pdf
https://www.uml.edu/Research/CPH-NEW/Worker/
https://www.uml.edu/Research/CPH-NEW/Worker/
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APÉNDICE D (CONT.) HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN DEL PROCESO 
 

Programa Active Workplace Hoja de 
calificación de la evaluación del proceso 

Apoyo y participación de la organización 
Da autoridad, recursos y reconocimiento a los miembros del equipo 

     

 Totalmente en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo Neutral 

De 
acuerdo 

Totalmente  
de acuerdo 

a) Establece políticas para fomentar el apoyo de la gerencia 1 2 3 4 5 

b) Difunde las actividades del programa 1 2 3 4 5 
c) Autoriza a los miembros del equipo a reunirse durante el horario 
de trabajo 1 2 3 4 5 

d) Asigna recursos para apoyar las intervenciones 1 2 3 4 5 

Suma (de 20 puntos posibles)       

Apoyo y participación del Steering Committee 
Apoya de forma activa el diseño, la implementación y la evaluación 
del programa 

Totalmente en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo Neutral 

De 
acuerdo 

Totalmente  
de acuerdo 

a) Encuesta a los empleados para entender sus problemas de 
trabajo y de salud 1 2 3 4 5 

b) Se reúne periódicamente para analizar y perfeccionar el programa 1 2 3 4 5 

c) Elige, implementa y evalúa los componentes del programa 1 2 3 4 5 

d) Se comunica eficazmente con los empleados y gerentes sénior 1 2 3 4 5 

Suma (de 20 puntos posibles)        

Eficacia del Facilitator del programa 
El Facilitator asegura la calidad general del manejo del programa 

Totalmente en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo Neutral 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

a) Coordina las reuniones y crea documentación detallada 1 2 3 4 5 
b) Se encarga de las necesidades de capacitación de los empleados 
y los supervisores 1 2 3 4 5 

c) Se comunica eficazmente con los empleados y el Steering 
Committee 1 2 3 4 5 

d) Coordina la implementación del programa con los empleados y 
los supervisores 1 2 3 4 5 

Suma (de 20 puntos posibles)        

Apoyo y participación de los supervisores 
Los supervisores apoyan el programa y participan en él 

Totalmente en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo Neutral 

De 
acuerdo 

Totalmente  
de acuerdo 

a) Participa en todos los componentes del programa 1 2 3 4 5 
b) Ayuda a los empleados a responder preguntas relacionadas con 
el programa 1 2 3 4 5 

c) Está disponible para hablar de temas de seguridad y salud con  
los empleados 1 2 3 4 5 

d) Da información relacionada con el programa a los Facilitators si 
es necesario 1 2 3 4 5 

Suma (de 20 puntos posibles)        

Participación y satisfacción de los empleados 
Los empleados participan en el programa 

Totalmente en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo Neutral 

De 
acuerdo 

Totalmente  
de acuerdo 

a) Participo en todos los componentes del programa 1 2 3 4 5 

a) Participo en algunos componentes del programa 1 2 3 4 5 

c) El programa cubre mis necesidades de salud y seguridad 1 2 3 4 5 

d) Disfruto de participar en el programa 1 2 3 4 5 

Suma (de 20 puntos posibles)        

Suma de todas las áreas (de 100 puntos posibles)    
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Programa Active Workplace Puntuación 
total de la evaluación del proceso 

 
Use esta hoja de registro para recoger las puntuaciones de todos los miembros del equipo y calcule 

la puntuación promedio de cada área. 

Área Puntuación promedio 

Apoyo y participación de la organización  

  

  

  

  

Apoyo y participación del Steering Committee  

  

  

  

  

Eficacia del Facilitator del programa  

  

  

  

  

Apoyo y participación de los supervisores  

  

  

  

  

Participación y satisfacción de los empleados  
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Oregon Healthy Workforce Center
Oregon Institute of Occupational Health Sciences at OHSU

3222 SW Research Dr (Mail Code: L606)
Portland, OR 97239 USA 

www.YourWorkpath.com/ActiveWorkplace
www.OHSU.edu/OHWC
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