
 

Baje de peso en el trabajo, después de vacaciones 

  
País –  De acuerdo con la Fundación Colombiana de Obesidad, en el país alrededor de 2.5 millones 
de personas tienen diabetes y un número similar sufren de pre-diabetes. Cerca del 80% de esta 
población, es decir 2 millones de personas, presentan algún grado de sobrepeso o inclusive se 
encuentran en estado de obesidad. 
  
Es apenas normal que terminando los días de descanso de Semana Santa, muchas personas 
sientan que están más “gorditos”, pues son conscientes de los excesos (aumento en la ingesta de 
comida, y en algunos casos de alcohol), y sus consecuencias, por ejemplo el sobrepeso. 
  
Paradójicamente, en Semana Santa donde se supone que se incrementó la actividad física por los 
viajes (cambio de clima, deporte, entro otros), es donde existe, de manera más marcada, una 
tendencia al sedentarismo. Consecuentemente, este es uno de los factores que más incide en el 
exceso de peso. 
  
Y, ahora que estoy en sobrepeso ¿qué hago? 
  
Desde el año 2010 la Organización Mundial de la Salud (OMS), viene impulsando una serie de 
recomendaciones sobre la actividad física para la salud. Allí es posible identificar cómo el ejercicio 
incide de manera directa en las condiciones de bienestar de las personas, evitando la aparición de 
enfermedades crónicas y mejorando la situación de quienes ya las padecían.     
  
A pesar de su importancia, existen miles de pretextos para no hacer ejercicio. Uno de ellos es la 
falta de tiempo, sobre todo cuando las jornadas laborales ocupan gran parte del día. 
  
Pero si su intención es bajar ese peso extra, ya no es una excusa el trabajo, la oficina o las 
ocupaciones. 
  
El área de Promoción y Prevención de NUEVA EPS, explica cómo bajar de peso en el trabajo: 
  

➢  Utilizar las escaleras; sólo siete minutos del día subiendo o bajando escaleras pueden 
proteger su corazón. 
 
➢  Si tiene que comer en el puesto porque no pudo salir, sea consciente de la cantidad de 
comida que ingiere. Pare de trabajar y dedique mínimo 15 minutos, una vez 
termine procure caminar; un hábito saludable es terminar y lavarse los dientes.   

  
➢  Caminar durante su día de trabajo. Desplácese hacia el baño que quede más lejos del 
puesto de trabajo. Si necesita darle un mensaje o un documento a alguien, camine en lugar 
de enviarlo por correo electrónico o por medio del correo interno. 

  
➢  Estírese para liberar la tensión y la rigidez de sus articulaciones; podrá mejorar esa 
baja energía, propia del mediodía. 

  



 

➢  Utilice las paredes de su oficina como equipo para hacer ejercicio. Párase alejado de la 
puerta 
 coloque sus manos en la superficie a la altura del hombro y efectúe lagartijas verticales. 
  
➢  Encuentre un compañero(a) de trabajo con quien caminar después del almuerzo. Una 
rutina 
de ejercicio regular y el apoyo de sus compañeros de trabajo le ayudarán a seguir con el 
programa. 

  
➢  Si está llevando a cabo una junta, haga una pausa para una actividad física, como un 
estiramiento. 
  
➢  Lleve un par de zapatos para caminar al trabajo y manténgalos en su puesto de trabajo, eso 
será un buen estímulo para salir a caminar.  

  
Finalmente, es necesario complementar la actividad física con una alimentación balanceada, pues la 
carga calórica que se necesita para sobrellevar la jornada laboral dentro de la oficina debe ser 
normal (2.000 calorías al día), por esta razón evite alimentos ricos en grasas, así como harinas y 
carbohidratos, en exceso. 

  

 

Así el clima quiera lo contrario, respire tranquilo en 
abril 

  

País – Con la presencia de lluvias y bajas temperaturas, aumentan también los casos de 
enfermedad respiratoria. Es más común que los cuadros gripales afecten principalmente a 
menores de 5 años y adultos mayores de 60, grupos poblacionales más vulnerables a los 
cambios climáticos. 
  
El incremento de las precipitaciones, después de un periodo de temperaturas altas, 
aumenta significativamente el riesgo de padecer resfriados comunes que, de abordarse 
de manera incorrecta, pueden degenerar en complicaciones pulmonares serias (bronquitis, 
neumonía, infección respiratoria aguda – IRA – entre otras); del cuidado que se tenga frente 
a los síntomas depende directamente que sea una simple gripa y no una hospitalización 
forzada.  
  
Según reportes del Instituto Nacional de Salud (INS), en Colombia durante los últimos años 
se han incrementado los reportes de enfermedades respiratorias asociadas al impacto del 
clima; solamente en el 2016 el Sistema de Vigilancia Nacional del Ministerio de Salud y 
Protección Social registró 5.385.208 consultas externas y urgencias por IRA. De los casos 
notificados, se presentaron 563 muertes en menores de cinco años. 



 

  
Ante este contexto, el área de Promoción y Prevención de NUEVA EPS entrega una serie 
de recomendaciones para evitar el desarrollo de enfermedades asociadas al cambio de 
clima, especialmente en cómo cuidar a los menores y así evitar complicaciones:    
  
  
Cómo promover que niños y niñas se mantengan sanos 

  
• Practique y mantenga hábitos higiénicos como el baño diario de niños y niñas con 

agua y jabón; en especial el lavado frecuente de las manos después de ir al baño, 
de estar en espacios públicos (Transmilenio, calle, cine) y antes de comer. 

• Evite el contacto con personas enfermas y protéjalo de cambios bruscos de 
temperatura. 

• Garantice en todo momento, que el menor tenga completo su esquema de 
vacunación. 

• Evite ropa o cobijas que suelten motas en menores alérgicos y no los abrigue 
demasiado cuando permanezcan en lugares cerrados. 

• Promueva el consumo frecuente de frutas y verduras. 
• Evite en lo posible que menores de edad acudan al colegio con fiebre y síntomas 

respiratorios. 
• Mantenga los sitios comunes del menor, limpios y ventilados, evitando corrientes de 

aire. Aspire con frecuencia tapetes y cortinas para evitar el polvo. 
  
  
Cómo cuidar al menor en casa 

  
• Ofrezca líquidos frecuentes y fraccionados, si aún recibe seno materno ofrezca 

alimentación en forma frecuente. 
• No suministre medicamentos que no hayan sido formulados. Para controlar la tos, 

lo más indicado es dar mayor cantidad de líquidos, como jugos de frutas naturales, 
limonada, leche o caldos. 

• Vigile la temperatura corporal periódicamente y mantenga la nariz limpia de 
secreciones para que el niño pueda respirar y comer sin problema. Para esto, utilice 
suero fisiológico. 

• Mantener al niño con ropa abrigada y evitar corrientes de aire y cambios bruscos de 
temperatura. 

• No suspenda la lactancia materna, puesto que esta ayuda a controlar la infección, a 
la vez que lo nutre e hidrata. 

• Este atento a los síntomas y signos que indican necesidad de consulta 
como; dificultad para respirar o ruidos extraños, inapetencia para comer o beber, 
vomita todo, si presenta fiebre superior a 38.5 grados centígrados, por más de tres 
días, está anormalmente somnoliento o no se despierta con facilidad. 



 

  

 
 


