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Presentación

Sodexo es una compañía que posee un rol administrador en lo que respecta a 

actividades de carácter “ RECREATIVO, DEPORTIVO y  DE ENTRENAMIENTO 

FÍSICO ESPECÍFICO en la minería.                                                                        

Las mineras cuentan con instalaciones para el desarrollo y promoción de 

actividades de esparcimiento, deporte, recreación y empleo del tiempo libre en 

condiciones de aislamiento.  

Áreas:

• Canchas de futbolito, tenis y Basquetbol. 

• Salas equipadas para actividades recreativas como Pool, Ping Pong y taca taca. 

• Zonas comunes  para el desarrollo de actividades como Karaoke o ciclos de cine.

• Gimnasios totalmente equipados.



Actividad Física laboral

Deportiva

Recreativa Entrenamiento 

Físico 

Especifico y 

diferenciado 

por áreas 

laborales



Area de entrenamiento específico



Evaluaciones//entrenamiento especifico



Espacios libres recreativos



Enfermedades Profesionales
Definición;  Se entiende por enfermedad profesional la causada directamente por el ejercicio de una 
profesión o el trabajo realizado por una persona y que le produzca incapacidad o muerte. 



Entrenamiento Físico Especifico

Objetivo General:

• Desarrollar un programa de entrenamiento físico adecuado al desarrollo óptimo de las exigencias de 
los distintos cargos y áreas del grupo laboral.

Objetivos Específicos:

•Hacer uso del entrenamiento físico como medida preventiva de lesiones músculo esqueléticas.

•Desarrollar y potenciar las capacidades que determinan la condición física del trabajador.

•Enfatizar el entrenamiento de los trabajadores de áreas con mayor exigencia física y una mayor 
ausencia laboral por lesiones músculo esqueléticas como resultado de los factores ligados a las 
condiciones del trabajo.

•Propuesta de entrenamiento que considere la mejora de los perfiles metabólicos, la reducción del 
tejido adiposo y otras afecciones afines.



Problemática real 



Atenciones por patología



Pasos de Intervención: 

Periodo de 
adaptación 
al ejercicio: 

Estudio 
TMERT/ 

Manejo Manual 
de cargas: 

Fortalecimiento de la 
musculatura involucrada en 

las acciones  laborales 
diarias: 

Entrenamiento de las 
distintas Fuerzas Ejecutadas 

en las acciones laborales: 

Fortalecimiento y 
Propiocepción Articular

Potenciar 
Cualidades 

físicas Básicas.

Pausa 
Activa

Entrenamiento Funcional especifico  a el área de 
trabajo 



Ejemplo estudio puesto de trabajo: 



Estudio de Puestos de Trabajo -TMERT



Actividad Física de mitigación Ergonomía Física



Estructura física mas demandada 

- Compensar las estructuras físicas más utilizadas durante el trabajo y activar las que no son requeridas.

- Hacer hincapié en los estiramientos y en la compensación de las estructuras mas afectadas en las tareas 
operativas diarias de cada sector del área de Limpieza.



Entrenamiento Físico Específico



Entrenamiento Específico



Entrenamiento Específico



Gracias


