
LAS MEJORES HORAS PARA HACER 

EJERCICIOPuntos importantes del ejercicio:

o Una de las ventajas del ejercicio es

que mejora el estado físico como el

anímico por lo que el ejercicio debe

ser un componente infaltable en la

vida de una persona.

o El elemento más importante para un

determinado ejercicio y disfrutar sus

beneficios es sobre todo hacerlo bien,

y hacerlo bien significa seguir la

metodología adecuda, tener disciplina

y dedicación.

o Para adquirir disciplina debemos

tener en cuenta dos elementos

básicos: 1.Disfrutar del ejercicio

escogido. 2.Seleccionar el mejor

momento para realizarlo.

o Si no se eligen las mejores horas para

hacer ejercicio se puede generar el

en cuerpo una acumulación de

cansancio, lo que pude disminuir las

ganas de hacer ejercicio.

La mejor hora de acuerdo al tipo de ejercicio:

o Entre las 6 a 9 el cuerpo está en punto de mayor vitalidad dado que

ha pasado una etapa de reposo, en este caso podrá atender

mayores cargas físicas, por lo que en esta hora se puede realizar

actividades como correr o levantar peso.

o Las 10 am el cuerpo está más despierto, lo que supone que es

bueno para la realización de ejercicios de concentración como

aeróbicos o cualquier actividad de esfuerzo físico con ritmo.

o A la 1 pm el cuerpo se presenta más elástico, pues ya ha tenido

alguna actividad en el día, por lo tanto, es bueno hacer ejercicios de

gimnasia.
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Los Pro y los Contra del ejercicio según la jornada:
➢ Los Pro en los ejercicios por la mañana.
o Es mal fácil formar hábito de ejercicio en la mañana.
o Menor distracciones, más fácil programar actividades.
o Un aumento mayor del ritmo cardiaco y el metabolismo para quemar

calorías.
o Mejora la agudeza mental durante horas.
o La contaminación atmosférica es más baja en la mañana.

➢ Los Contras en los ejercicios en la mañana.
o La temperatura del cuerpo está en su punto más bajo por lo que es el

momento de menor energía y flujo sanguíneo.
o El frío y la rigidez muscular lo hacen más propenso a lesiones, es por esto

que es importante calentar antes.

La mejor hora de acuerdo al tipo de ejercicio:

o De 3 a 5 se considera que son las mejores horas para hacer

ejercicio de cualquier modalidad, puesto que en este momento se

llega a un punto donde las capacidades como la coordinación

motriz, la flexibilidad y los reflejos se encuentran en un alto nivel.

o De 8 a 9 es bueno realizar algunos ejercicios de estiramiento y

relajación.

LAS MEJORES HORAS PARA 

HACER EJERCICIO

Lunes 29 Agosto  

Charla Medicina del Trabajo (2/3)  



Los Pro en los ejercicios en la tarde.

o La temperatura del cuerpo y los niveles

hormonales son más altos. Es la mejor hora

para ejercicios de resistencia muscular y la

construcción de masa muscular

o Mejora el flujo se sangre al cerebro de manera

que estará más despierto.

o Libera el estrés del trabajo.

o El esfuerzo percibido es más bajo, por lo que

puede ser capaz de trabajar más duro.

o Las lesiones son menos frecuentes debido a

que nuestro cuerpo está mejor preparado para

el ejercicio en estas horas.

➢ Los Contras en los ejercicios en la tarde.

o Los compromisos de trabajo o de actividades

compiten con la decisión de hacer ejercicio.

o Las limitaciones de tiempo pueden impedirle

realizar entrenamiento completo.

LAS MEJORES HORAS PARA HACER 

EJERCICIO

Los Pro en los ejercicios en la noche.

o La temperatura del cuerpo y los niveles

hormonales alcanzan le pico 6 pm. Está hora

también es buena para ejercicios de resistencia

muscular y la construcción de masa muscular

o El esfuerzo percibido es más bajo, por lo que

puede ser capaz de trabajar más duro.

o Regula la cantidad de alimentos ingeridos en la

cena.

➢ Los Contras en los ejercicios en la noche.

o Las distracciones u otros compromisos pueden

llegar a ser un impedimento.

o Requiere de unas tres horas de descanso para

poder dormir. No es recomendado si tiene

problemas para dormir.
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RESPIRE AIRE PURO EN LA OFICINA

La calidad del aire en el lugar de trabajo es esencial para sentirnos confortables en el

desarrollo de nuestras labores. Sobre esta pueden influir varios factores, principalmente de

origen químico o biológico, jugando un papel muy importante la ventilación, además del

factor ambiente térmico, el cual puede influir en la calidad del aire. Un aumento de la

temperatura puede favorecer la volatilidad de ciertos compuestos químicos o la

proliferación de determinados mohos y bacterias. La gran complejidad para valorar los

problemas derivados de una mala calidad del aire surge de la dificultad de identificar las

fuentes y los síntomas indeterminados

1. Formaldehido: 
que emana el 

aglomerado, el 
empapelado, la 

madera terciada, 
los muebles y las 

alfombras

2.Tricloroetileno: 
emanan algunas 

tinturas, pinturas y 
barnices. 

3. Benceno: 
proviene del humo, 
de los vapores de la 
nafta, y de algunos 
plásticos, tintas y 

aceites

4. Dióxido de 
carbono: es un gas 
que se forma por 
combustión de 
sustancias que 

contienen carbono. 

✓ Incorporar plantas que limpien el aire en su

lugar de trabajo. Se recomienda: por lo menos

una planta de 1 a 1.5m por cada 9 m2. Además

de purificar el aire, las plantas contribuyen a

crear un ambiente más placentero. Esto puede

mejorar el ánimo, el compromiso hacia la

empresa y la productividad. Cuando confiamos

en soluciones naturales para solucionar

problemas ambientales “no agotamos la energía

u otros recursos que podrían utilizarse para el

uso de alta tecnología”

✓ Garantizar una buena ventilación, ya sea natural

o mecánica

¿QUÉ HACER PARA RESPIRAR AIRE PURO

EN NUESTRAS OFICINAS?

¿CUÁLES SON LOS CONTAMINANTES MÁS COMUNES PRESENTES EN 

LAS OFICINAS? 

✓ Mantener condiciones 

adecuadas de orden y 

limpieza
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MEJORES PRÁCTICAS O BEST 

PRACTICES

El término inglés “Best Practice” se define como un

método de trabajo o un set de métodos de trabajo

que se aceptan oficialmente y son parte del mejor

uso en un negocio particular o industria, usualmente

descrito de manera formal y detallada.

Normalmente, las mejores prácticas (MP) son aquellas

formas de hacer las cosas, que son más efectivas,

eficientes o que entregan mejores resultados.

En muchas áreas distintas, podemos encontrar las

“mejores prácticas”, sin embargo, que un modo de hacer

las cosas sea llamado “mejor práctica” no significa que lo

sea.

Mientras tenga mayor impacto positivo tenga en las

distintas áreas, las MP generan mejores resultados y

viceversa.

La próxima vez que escuches la palabra “mejor

práctica” pregúntate: Esta actividad en qué agrega

valor a lo que estoy haciendo:

• ¿Mejora la calidad?

• ¿Disminuye tiempos?

• ¿Añade flexibilidad?

• ¿Disminuye costos?

Pues de no hacerlo posiblemente te lleves algunas

sorpresas y una mejor práctica no sea tan buena.

En 1995, Brand y Van der Kolk, propusieron el “Devil’s

Quadrant” para evaluar el impacto de las Mejores

Prácticas en gestión, que consta de 4 ejes:

• Calidad (Q)

• Tiempo (T)

• Flexibilidad (F)

• Costo (C).

Fuentes: Liman-Mansar S, Reijers HA. Best practices in business process redesing: use and impact. Business Process
Management Journal Vol. 13 No. 2, 2007 pp. 193-213

Brand, N. and Van der Kolk, H. (1995), Workflow Analysis and Design, Kluwer, Deventer
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PLANEAR MI TIEMPO 

¿Te has preguntado por qué algunas

personas parecen tener suficiente

tiempo para llevar a cabo sus tareas y

objetivos diarios, mientras que otras

siempre van de una tarea a otra y

nunca parecen terminar nada?

¿Crees que la razón es que los

primeros tienen menos cosas que

hacer? Muchos de nosotros

gestionamos mal nuestro tiempo;

tiempo que no retorna, no se detiene,

que avanza así queramos detenerlo,

por lo anterior debemos poner en

práctica estrategias de administración

del tiempo.

La gestión del tiempo es algo sencillo

como concepto, pero es mucho más

complejo llevarlo a la práctica de forma

eficiente. La gestión del tiempo es la

forma en que decidimos utilizar el

tiempo que tenemos para maximizar

nuestra productividad en el logro de

ciertos objetivos a corto y a largo

plazo.

En ocasiones tenemos en

nuestras vidas diarias “ladrones

de tiempo”, que nos roban las

horas que podríamos estar

usando mucho más

productivamente, con nuestras

familias, en nuestros trabajos, en

nuestros proyectos de vida; Es

importante identificar qué es lo

que nos hace perder el tiempo.

Por ejemplo las redes sociales, el

WhatsApp y el correo electrónico

son algunas de las principales

causas que nos llevan a invertir

hasta tres horas diarias de

nuestro tiempo.

Algunos ladrones de tiempo que 

te pueden estar afectando.

•La multitarea. 

•La falta de organización personal. 

•No saber decir que no. 

•La incapacidad para delegar.

•Las interrupciones descontroladas. 

•El correo electrónico, las redes 

sociales y la mensajería. 

•Las reuniones innecesarias.

Al igual muchos de nosotros tenemos

que evitar los ladrones de tiempo en

el trabajo es esencial para no perder el

tiempo y aprovechar totalmente las

horas de trabajo. En este caso los

ladrones del tiempo laboral son

enemigos del cumplimiento de los

logros y metas, al igual que de la

productividad, podemos evitarlos con

una buena planeación de actividades

diarias, determinando lo urgente,

importante y prioritario.
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Aprendiendo de Señalización Vial - Parte 8 

SEÑALES INFORMATIVAS IV

Diagramación de Señales Informativas

Cuando se requiera utilizar señales tipo “mapa”, éstas se deben diseñar con un

mínimo de retrorreflexión y de acuerdo con los siguientes criterios:

a. La señal debe representar en planta, y de una forma sencilla, la relación entre

la vía en que se ubica y sus salidas.

b. Cada punta de flecha debe indicar solo un destino o ruta con su dirección

cardinal. Los nombres o escudos de vías deben ser ubicados de tal manera que

se relacionen inmediatamente con la cabeza de flecha a la que corresponden, ver

Figura 2.4-5. Cuando los nombres de los destinos contengan más de una palabra,

y para evitar señales de dimensiones muy anchas, se pueden colocar dos líneas

de texto frente a la cabeza de la flecha, conservando las separaciones descritas

en este numeral.

c. Con la excepción de las señales aplicables a glorietas, no deben indicarse más

de 3 destinos por señal.

d. El astil de la flecha que indica la salida debe ser más corto que el que indica el

movimiento que continúa por la vía en que se ubica. Sin embargo, las dos flechas

deben estar unidas.

e. El ancho de los astiles de las flechas debe guardar relación con el ancho de las

vías que representan.

f. Cuando se instalen paneles para indicar el número de una salida, éstos se

deben ubicar a la izquierda para una salida a la izquierda y a la derecha, para una

salida a la derecha.

Fuente: Resolución 1885 de 2015 Manual de Señalización Vial 
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Aprendiendo de Señalización Vial - Parte 8 

SEÑALES INFORMATIVAS IV

Señales que guían al usuario a su destino

En el caso de las señales

informativas, el mensaje

no siempre se entrega a

través de una sola señal,

sino que también puede

darse en una secuencia

de señales diseñadas y

ubicadas para funcionar

en conjunto.

Es así como en el caso

de autopistas o

carreteras, cada una de

las señales informativas

forma parte de un

sistema en el que la

señal de preseñalización

alerta sobre la

proximidad de una salida

y sus destinos, la de

dirección indica el tipo

de maniobra que es

necesario realizar, la de

salida inmediata indica el

lugar y ángulo de salida,

la de confirmación

corrobora los destinos e

indica distancias a éstos;

la de identificación vial

individualiza la vía, y la

de localización

individualiza los destinos

y lugares por los que

ésta pasa.

Fuente: Resolución 1885 de 2015 Manual de Señalización Vial 
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