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RESUMEN 

 

 

Según la OMS el bienestar laboral se ha convertido en la dimensión principal que garantiza 

el bienestar general de las personas, dicho bienestar se compone tanto de las relaciones 

interpersonales como de la remuneración económica y el reconocimiento por el trabajo realizado, 

siendo esta última la más valiosa para los trabajadores a la hora de evaluar su nivel satisfacción 

con su vida laboral. Varios factores pueden afectar conseguir dicho reconocimiento que buscan las 

personas y uno de esos es el exceso de trabajo y responsabilidades que detona episodios de estrés 

y fatiga que, de forma sostenida, pueden representar cambios en el funcionamiento interno del 

organismo y por ende su desempeño laboral. 

Los operadores de radio desempeñan labores que clasifican su trabajo como estresante y 

riesgoso para la salud ocupacional debido a la responsabilidad que reposa sobre sus hombros al 

ser los responsables de que todo salga bien durante las emisiones en vivo, haciendo necesario que 

además de manejar las herramientas adecuadas los operadores cuenten con una capacidad de 

respuesta, atención y resolución de problemas que les permita reaccionar a imprevistos que puedan 

presentarse durante la emisión. 

A lo largo de este documento se analiza la manera en la que la fatiga y el estrés existente 

por la naturaleza del trabajo de los operadores de radio afecta las capacidades cognitivas que ellos 

necesitan para responder a la productividad requerida y se buscan posibles soluciones desde el 

diseño que permitan darle solución a los problemas encontrados. 

 

Palabras clave: Bienestar, fatiga, cognitivo, niveles de atención, capacidad de respuesta.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo es fuente de bienestar y salud, a través de éste las personas pueden acceder a 

condiciones favorables para gozar de una buena calidad de vida y satisfacer sus necesidades, es 

también la actividad que más consume tiempo en el día a día, el trabajador colombiano promedio 

le dedica a su trabajo de 8 a 10 horas diarias, por lo que es importante que se le garantice la 

condiciones óptimas en la que las personas puedan no solo cumplir con sus labores sino también 

desarrollar sus competencias sociales y profesionales, más aún cuando las exigencias del puesto 

ya presuponen riesgos potenciales para la salud mental y física. Los trabajos rutinarios son los que 

más presentan riesgos para la salud ocupacional de los trabajadores, presentándose enfermedades 

crónicas directamente relacionadas con la falta de actividad física y periodos prolongados de 

estrés. 

Los operadores de radio son las mentes detrás de todo lo que se escucha al aire, su trabajo 

consiste en estar siempre pendientes de la música, la publicidad, los locutores, etc., cargan con la 

responsabilidad del producto final y con el peso de una jornada larga, exigente y monótona, con 

periodos minúsculos de descanso, distracciones y estímulos constantes de todo tipo, los operadores 

reúnen muchas de las condiciones que llevan a una persona a sufrir una enfermedad laboral. 

  



11 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1. Bienestar 

 

 

 

El término bienestar aparece en el siglo XVI refiriéndose a la satisfacción de necesidades 

físicas de un individuo que van de la mano con las características económicas, sociales y políticas 

del mismo. Más tarde, en el siglo XX la Organización Mundial de la Salud (OMS) redactó su 

propia definición de salud bajo la idea de que esta se trata de alcanzar un bienestar físico, mental 

y social, y que la salud no es solo ausencia de enfermedad, agregó años más tarde que la percepción 

de bienestar no puede estar definida de forma radical ni imponerse a todas las sociedades como 

una verdad absoluta, sino que es una construcción social y dependerá siempre del contexto 

geográfico, la cultura y las realidades sociales, que se debe también tener claro que el estado de 

bienestar es cambiante y siempre tiene la posibilidad de mejorar pero que no es inalcanzable. 

Años después en el 2015 bajo el marco de los objetivos del desarrollo sostenible 

formulados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se establece la importancia de 

alcanzar salud y bienestar en pro del desarrollo de una nación, siendo ésta una garantía para que 

todos los individuos sin excepción tengan la posibilidad de llevar una vida sana y productiva, ya 

que las personas sanas son la base de una economía sana. 

 

Varios factores inciden en la construcción de un bienestar integral: 
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● Emocional: Reconocer y aceptar las propias emociones y sentimientos. Capacidad 

para razonar de manera coherente sobre uno mismo, ser conscientes de las 

limitaciones y de las fortalezas. 

● Intelectual: Se relaciona con la creatividad, emplear lo aprendido y lo 

experimentado para sortear los problemas que se presentan. Habilidad de detectar 

contradicciones y métodos para abordarlas. 

● Físico: Cuidado de la salud y la apariencia, habilidad para reconocer las 

necesidades internas del cuerpo. Adoptar o abandonar hábitos.  

● Social: Habilidad para establecer vínculos con las demás personas y abandonar las 

relaciones y situaciones que causen daño o malestar. 

● Espiritual: Se relaciona con el sentido que el trabajador le da a su papel dentro de 

la sociedad y su responsabilidad en ella. 

● Ocupacional: Cuando se consigue satisfacción a través del trabajo. Se relaciona a 

encontrar un trabajo con el que se comparten intereses. 

Ilustración 1. Dimensiones del bienestar personal 

https://lamenteesmaravillosa.com/las-6-emociones-basicas-caracteristicas-y-funciones/
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En teoría todos los factores tienen el mismo nivel de afectación en el bienestar de una 

persona, sin embargo como se dijo antes puede que la manera en la que cada quien organiza su 

vida le sume importancia a alguna, bien sea por que le dedica la mayor parte de su tiempo a cierta 

labor, porque existe alguna predisposición que así lo determina, por el entorno familiar en el que 

ha crecido, etcétera, etcétera. 

 

2. Bienestar en el trabajo  

 

El trabajo es fuente de bienestar y salud, a través de éste las personas pueden acceder a 

condiciones favorables para gozar de una buena salud y satisfacer sus necesidades básicas tanto 

físicas como emocionales, ser contratado o reincorporado en el mundo laboral genera en las 

personas sensación de protección contra las adversidades a las que estamos expuestos con el ritmo 

de vida moderno y en contravía, el desempleo es un factor de riesgo de problemas mentales como 

el estrés, la ansiedad y la depresión, siendo esta última una de las principales causas de 

discapacidad laboral según la Organización mundial de la salud (2019) 1. 

Un ambiente laboral favorable para el trabajador promueve su productividad y desarrollo 

personal, siendo que ésta una actividad que consume alrededor de 8 horas durante al menos 5 días 

a la semana por lo tanto así como la vida personal de una persona llega a afectar todas las 

dimensiones de la vida de éste, la vida laboral provocaría el mismo efecto, en este sentido es 

importante que las personas encuentren en sus trabajos el mismo bienestar que se espera encontrar 

                                                
1 Según las estimaciones, en el mundo hay 264 millones de personas padecen depresión, una de las principales causas 

de discapacidad. Además, muchas de ellas sufren también síntomas de ansiedad. Según un reciente estudio dirigido 

por la OMS, los trastornos por depresión y por ansiedad cuestan a la economía mundial US$ 1 billón anual en pérdida 

de productividad. Por otro lado, es bien conocido que el desempleo es un factor de riesgo de problemas mentales, 

mientras que la obtención de un empleo o la reincorporación al trabajo ejercen efectos protectores. 
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en sus hogares, y dado que las condiciones espaciales del sitio de trabajo no son tan manipulables 

como las de una vivienda el ambiente favorable será creado en su mayoría por factores ‘invisibles’, 

es decir la carga laboral, la presión ejercida por superiores, la naturaleza de las relaciones que 

existan entre colegas, las extensas jornadas, las responsabilidades que por su cargo le sean 

impuestas, los niveles de estrés que deba manejar, etc. 

 

Comúnmente suele pensarse que la remuneración es el aspecto más trascendental en lo que 

a bienestar laboral se refiere; sin embargo, múltiples estudios mencionados por expertos en el 

campo durante el Segundo Congreso Internacional y del Caribe en Salud Ambiental y Ocupacional 

(2013) demuestran que no es así, se logró demostrar mediante diagnósticos que tocan varias de las 

dimensiones dentro del ambiente laboral como el desarrollo personal que puede lograr el 

trabajador, la identificación o afinidad con el puesto de trabajo, la integración con su puesto de 

trabajo y la forma de administrar el tiempo libre, que para los trabajadores lo más importante es el 

reconocimiento que se les da por sus labores y la exaltación de los logros obtenidos, ya que uno 

de los pilares más importantes en la calidad de vida laboral es que la persona desarrolle actividades 

con sentido que le permitan sentirse útil dentro de la organización y sentir satisfacción por los 

resultados. 

Al cometer errores durante el desempeño laboral todo lo mencionado anteriormente se 

desdibuja y provoca situaciones de frustración en los trabajadores, para los empleos que se ven 

rodeados de una carga de responsabilidades alta igual de alta será la posibilidad de cometer errores, 

por lo que el individuo se enfrenta a niveles de estrés constantes de todo tipo2 debido a que su 

                                                
2 Existen dos tipos de estrés, que se dan por causas externas, el distress y el eustress, el distress o estrés desagradable 

es causado por un exceso de esfuerzo o un conjunto de estímulos dañinos que restan la fuerza par actuar por la 

sensación de que las situaciones adversas superan nuestra capacidad de enfrentarlas, en pocas palabras es el tipo de 

estrés que nos paraliza. El eustres por el contrario es el deseable ya que nos permite salir de la zona de confort,  nos 
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trabajo está siendo observado de forma permanente y porque las reacciones positivas o negativas 

de sus acciones se evidencian de manera inmediata. 

 

3. FATIGA EN EL TRABAJO 

 

La fatiga, el cansancio y el agotamiento suelen tomarse como sinónimos para referirse a 

la sensación de no poder continuar con alguna actividad a causa de una sensación de debilidad, sin 

embargo estos tres conceptos se diferencian por la gravedad que cada uno representa para la salud 

humana. El cansancio es el más leve de los tres y puede entenderse como un síntoma natural de 

cualquier humano ante la falta de energía para realizar alguna actividad teniendo aún energía de 

reserva, solo es necesario un corto descanso para recuperarse. El agotamiento se da cuando, como 

la palabra lo dice, se agotan las reservas de energía casi en su totalidad y las personas experimentan 

síntomas de pérdida de la memoria repentina, confusión (o delirio) y retraimiento social absoluto, 

para superar el agotamiento es necesario un periodo de descanso mucho más largo, pues sus 

consecuencias traspasan el plano físico y afectan también el psicológico. Por último está la fatiga, 

que resulta siendo la más grave debido a que se puede convertir en una enfermedad crónica, la 

fatiga es un periodo de cansancio prolongado y sostenido relacionado con la disminución del 

rendimiento y se experimenta después de un trabajo físico o intelectual prolongado o intenso. 

 

La fatiga se manifiesta en función de factores situacionales y características personales y 

tiene siempre efectos sobre la sensación funcional del cuerpo: dolores de cabeza o musculares, 

cansancio en los ojos, desconcentración frecuente y prolongada, torpeza en los movimientos, etc. 

                                                
impulsa a la toma de decisiones y nos pone alerta, es el tipo de estrés que está preparado para actuar ante los 

imprevistos. 
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y debido a que todos los cuerpos y organismos son diferentes, se experimenta de forma distinta 

para todos, se encuentran diferencias entre las personas y momentos en cuanto a las formas y la 

intensidad de sentir la fatiga. 

 

“En el ámbito laboral, la fatiga está relacionada con la desmotivación, el aumento 

del absentismo y la rotación en los puestos de trabajo. La fatiga laboral, es aquella 

que se origina en la relación persona - trabajo. De este modo habría al menos dos 

vías de intervención en la prevención de la fatiga: de un lado las técnicas y 

estrategias centradas en la persona, de otra las centradas en las condiciones de 

trabajo y su organización e incluso las que pusieran su acento en la interacción de 

una y otra.” 

(Universidad Complutense de Madrid, 2013) 

 

Si se quiere determinar si en el ambiente laboral de determinada empresa u organización 

existen factores que incrementan la fatiga se deben identificar las particularidades materiales y no 

materiales que se puedan presentar, si solucionando problemas ambientales, ergonómicos o 

sociales es posible mejorar el bienestar y satisfacción del trabajador entonces se deben tomar 

medidas para hacerlo ya que como se mencionó anteriormente cometer errores en el trabajo le 

suma cargas de estrés negativas y afecta de forma considerable la satisfacción y bienestar de los 

individuos, la presencia de estímulos visuales excesivos, posturas prolongadas, exceso de 

información, malas relaciones interpersonales, etc. causarán resultados diferentes en cuanto a la 

fatiga se refiere, es por esto que para tomar medidas al respecto es importante definir primero qué 

tipos de fatiga se presenta, cómo y por qué se presentan. 
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3.3.1. Tipos de fatiga 

 

Tradicionalmente se han clasificado los distintos tipos de fatiga laboral de la siguiente 

manera: 

● FATIGA CRÓNICA (síndrome): Enfermedad que se produce por falta de 

recuperación y escasez de descanso, produce malestar físico y emocional constante 

que interfiere las actividades diarias.  

 

● FATIGA FÍSICA: Se debe a tensiones musculares estáticas, dinámicas o 

repetitivas o a esfuerzos excesivos que pueden estar causados por una mala 

organización del trabajo, lesiones ya existentes o condiciones ergonómicas no 

favorables. 

Fatiga de trabajo manual: Sucede cuando predomina en un trabajo los esfuerzos 

físicos mecánicos y repetitivos donde el trabajador no tiene autonomía ni toma de 

decisiones. 

Fatiga Nerviosa: Actividades repetitivas con un ritmo de trabajo muy alto. 

 

● FATIGA MENTAL: Puede aparecer en trabajos con posturas sedentarias que 

exigen tratamiento de información y la presencia de funciones cognitivas, debido 

al desgaste que supone es el principal detonante del estrés laboral. 
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Fatiga psicológica o informativa: Trabajos que exigen mucha responsabilidad en 

la toma decisiones y que por consiguiente manejan grandes cantidades de 

información. 

 Fatiga emocional: Se presenta junto con el 

síndrome de Burnout3 y tiene consecuencias en la 

autoestima, la motivación y depresión del 

trabajador en cuestión. Este tipo  de fatiga se 

caracteriza por la despersonalización y frustración 

de los trabajadores al sentir que física y 

emocionalmente ya no pueden dar más con la 

exigencia laboral. 

Fatiga sensorial: Ocasiona dolores e 

hipersensibilidad del sistema nervioso, ocurre en 

actividades con una demanda elevada de actividad 

sensorial como la vista y el oído, es posible encontrar que en un fatiga sensorial se 

presenten fatigas físicas y mentales de forma simultánea, un ejemplo de esto serían 

los trabajos que requieren el uso de pantallas y dispositivos, puesto que estos 

presentan por lo general posturas nocivas y prolongadas, fatiga física, visual y 

mental. 

 

                                                
3 También llamado síndrome del quemado o de ‘quemarse en el trabajo’, suele aparecer en las personas que han 

elegido su oficio de manera vocacional y en trabajos que se desempeñan de forma obligatoria -es decir, por necesidad-

, en los que los trabajadores están expuestos a niveles de estrés inmanejables por la carga excesiva de tareas, falta de 

autonomía, formación insuficiente, etc. 

Ilustración 2. Causas, consecuencias y tratamiento de la 

fatiga laboral 

Fuente: Perú21. 
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3.3.2. Predisposiciones  

 

Aunque la mayoría de veces la fatiga sea causada por factores externos y actividades 

nocivas hay ocasiones en las que el cuerpo no necesita un detonante externo para desarrollar este 

mal, hay condiciones genéticas y corporales que facilitan el desarrollo de enfermedades 

relacionadas a lo largo de su vida, por un lado los factores genéticos, las personas que padecen de 

enfermedades que afectan la transmisión neuronal de mensajes y respuestas de carácter hormonal 

o inmunitario, como la tiroides o enfermedades renales, tienen predisposición a desarrollar 

diferentes tipos de fatiga.  

 

La presencia de hormonas femeninas 

provoca una sensibilización cerebral que 

permiten el padecimiento y detección temprana 

de la fatiga, por lo que no se recomienda 

consumir estrógenos si se tiene esta 

enfermedad y es por eso que afecta entre 10 a 

20 veces más a mujeres que a hombres. 

Personas que poseen personalidades 

perfeccionistas, emocionalmente inestables o 

hiperactivas, así como quienes han sufrido 

situaciones difíciles a nivel físico, emocional o 

psicológico y han dejado algún tipo de 

traumatismo también son propensos a padecer de fatiga crónica por el nivel de afectación que las 

situaciones adversas, por la naturaleza de su carácter, puede ejercer en ellos. Y por último las 

Ilustración 3 Principales síntomas del síndrome de fatiga 

crónica 
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personas que han tenido un estilo de vida sedentario a lo largo de su vida o que no practican 

actividad física con frecuencia. 

 

 

3.3.3. Capacidades cognitivas: ¿Qué pasa en el cerebro? 

 

La fatiga se desarrolla en tres fases según Daniel López Rosetti (2014), quien ha 

estudiado la medicina del estrés y sus causantes: 

 

Incubación o Alarma: Medio de defensa inmediata ante una amenaza, el cerebro 

se prepara para sortear el riesgo y enfrentarnos a él con la energía que se disponga sin 

que la persona sea consciente de ello. El cuerpo quema energías para actuar ante la 

situación y al finalizar se recupera. La adrenalina activa todos los sistemas para una 

reacción rápida y luego el cortisol ayuda al proceso de recuperación. 

Ilustración 4 Etapas del  desarrolla de la fatiga 
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Cuando estas reacciones se dan de forma repetitiva por pequeñas que sean, se le 

exige al cuerpo que se someta a cargas innecesarias y poco a poco la capacidad de 

recuperación decrece. 

 

Febrilidad o Resistencia: Después de que se experimenta la fase de alarma 

constantemente, por ejemplo por una situación repetitiva en el ámbito laboral, el cuerpo 

se adapta a ese esfuerzo requerido y a las nuevas condiciones, sigue funcionando pero 

como se está expuesto constantemente a condiciones anormales puede pasar que alguno 

sistemas del cuerpo no sigan funcionando igual que antes, pero la diferencia es tan 

pequeña que la persona no se da cuenta. 

 

Existe un síntoma que refleja la presencia de agotamiento y estrés en el cuerpo 

y tiene afectación directa sobre las actividades que la persona realiza ya que se relaciona 

con el riesgo de cometer errores,  es el fenómeno de piloto automático por fatiga. 

 

“Rezar las cuentas del rosario es una mecánica, es un movimiento repetitivo de 

concentración sobre una actividad específica que permite que el hemisferio 

izquierdo, que nos bombardea de pensamientos intrusivos instante a instante, en 

ese momento se quede bloqueado en el objeto o actividad focal y el hemisferio 

derecho empieza a flotar y funcionar libremente.”   

(López Rosetti, 2014) 

El fragmento anterior tomado de una entrevista explica cómo se da a nivel cerebral 

lo que pasa durante la meditación, un proceso voluntario cuyo objetivo es alcanzar la 
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relajación y bienestar mental, y a su vez lo que pasa durante el fenómeno de piloto 

automático, que para ponerlo en los mismo términos es un proceso de meditación 

involuntario que provoca la producción de pensamientos distractores durante el desarrollo 

de actividades rutinarias, como la de contar cuentas, pero en el entorno laboral. Lola 

López (2018), psicóloga española que ha estudiado la concentración en el trabajo afirma 

que la gran mayoría de los accidentes laborales son causados por la falta de atención y la 

desconexión momentánea con el trabajo que se está realizando, después de esto aparece 

un estrés añadido sobre la persona que a larga crea las condiciones propicias para que el 

estado de piloto automático se vuelva a presentar. 

 

Agotamiento o Apatía: La no atención de la situación durante las primeras etapas 

agrava las cosas y ahora se produce un estado de decaimiento físico, el cuerpo no tiene 

Ilustración 5. Comportamiento del cerebro ante 

diferentes tipos de atención.  

La atención sostenida hace referencia a la que 

aparece cuando se realiza una sola actividad, o 

una que requiera bloquear factores distractores 

por un largo periodo de tiempo (como meditar, 

leer, hacer trabajos, etc). Al usar toda la 

actividad cerebral para enfocarla disminuye el 

nivel de atención arousal que se relaciona con 

los niveles de alerta y capacidades de reacción. 
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la capacidad de seguir resistiendo, el equilibrio interno se rompe y afecta el sistema 

inmune, aparece la enfermedad y si el esfuerzo anterior fue muy excesivo incluso la 

vida corre peligro. 

 

 

3.3.4. Alimentación, descanso y ejercicio 

 

 

Aunque a lo largo de este documento solo se ha hablado en esos términos, el bienestar 

laboral no solo hace referencia a la satisfacción que sienta la persona por el trabajo que hace y así 

mismo el ambiente laboral no es suficiente para un bienestar laboral completo, hay elementos que 

tiene que ver con la vida personal del individuo en los que la empresa u organización no tiene 

oportunidad de intervención y que afectan el rendimiento y la productividad de sus empleados 

cuando éstos son negativos, son factores que pueden apoyar el crecimiento personal de la persona 

o por el contrario generar desórdenes o trastornos que le afectarán y que al estar inmerso en las 

condiciones laborales que ya se han mencionado podrían agravarse generando aún más deterioro 

a su salud, dichos factores son la alimentación, descanso y actividad física. 

 

 Alimentación: Para hacer cualquier actividad desde leer un libro hasta correr una 

gran maratón el cuerpo necesita fuentes de energía, estas se adquieren con la comida. Hay 

nutrientes que el cuerpo necesita para poder funcionar a un ritmo que le permita a las personas 

aprovechar al máximo su potencial, pero el hecho no es solo comerlos sino saber cuánto comer. 
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Jaquelin Villalobos4, nutricionista de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano afirma que 

la ingesta excesiva de cualquier alimento, tanto nocivo como saludable, es tan peligroso como 

no comer o comer solo comida chatarra, exceder la capacidad del cuerpo para procesar los 

nutrientes consumidos hace que el cuerpo concentre toda su energía en metabolizar esa comida 

y disminuye la energía destinada a la tarea que se está realizando, de ahí que al darse un gran 

festín las personas suelen sentirse cansadas y con sueño. Lo mismo sucede cuando en vez de un 

exceso se presenta carencia en la ingesta de alimentos, en esta situación el cuerpo no tiene la 

energía suficiente para todos los sistemas del cuerpo, para el movimiento, la concentración y el 

trabajo intelectual. Hay algunos alimentos que tienen efecto directo en la capacidad y trabajo 

cerebral, el rendimiento y otras necesidades del cuerpo por las vitaminas, minerales o proteínas 

que contienen, se llaman alimentos funcionales y se pueden agregar a la dieta diera cuando se 

quiera tener algún beneficio adicional a la nutrición básica, dichos beneficios pueden ir desde 

atacar la desmotivación subiendo los niveles de dopamina, tratar la depresión prestando 

atención a la serotonina, reducir el estrés disminuyendo los niveles de cortisol y subiendo las 

endorfinas, etc. En pocas palabras el saber qué comer y en qué cantidades es un hábito que 

contribuirá al bienestar de las personas en todas las dimensiones de la vida diaria y que, 

hablando de salud laboral, debería ser tomado en cuenta por las empresas para asegurar la 

productividad y satisfacción de su fuerza laboral. 

 

 

 Descanso: Así como los computadores y las baterías el cuerpo humano (y en 

general los seres vivos)  necesita tiempo para recuperarle al final de una actividad intensa pero 

                                                
4 Entrevista a Jacquelin Villalobos, comunicación personal, Agosto 21 de 2019. Anexos. 
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más que todo al final del día, según el Instituto Nacional de Enfermedades Neurológicas y 

Accidentes Cerebrovasculares el promedio de horas que una persona mayor de 10 años debe 

dormir de 8-10 horas durante la noche en las que se experimentan las etapas del sueño que 

garantizar el descanso pleno. La cantidad de horas varía según las condiciones físicas de las 

personas, por ejemplo las mujeres embarazadas suelen necesitar más horas de sueño nocturno 

y horas intermedias durante el día. Se menciona el hecho de que sea de noche ya ésto determina 

la calidad del descanso, los ciclos de actividad y descanso o somnolencia funcionan con la luz 

enviando señales del hipotálamo al resto del cerebro, cuando hay luz se disminuye la producción 

de melatonina, la hormona que causa somnolencia, al anochecer eleva la producción y así 

sucesivamente, estos comportamientos llevan el nombre de ciclos circadianos y son procesos 

que deben suceder diariamente,  cuando éstos se interrumpen o se desincronizan causan 

afectaciones a corto plazo  como el insomnio, la fatiga y algunos desórdenes psiquiátricos. 

 

 Actividad Física: Las motivaciones para la práctica de algún deporte o actividad 

física en general no son solo por mejorar la apariencia, mover el cuerpo tiene beneficios en 

salud de las personas a nivel médico y psicológico.  
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Tabla 1. Beneficios psicológicos de la actividad física 

 

El sedentarismo es un escenario cada vez más cotidiano en la vida moderna y sobre todo 

en el ámbito laboral, razón por la que las enfermedades relacionadas con la falta de movimiento 

han llegado a ser la mayor preocupación para las empresas5 y se han empezado a implementar 

estrategias para que los empleados tengan pequeños periodos durante la jornada para realizar 

ejercicios de estiramiento y descanso guiado. Se ha demostrado que la actividad física incide 

positivamente en el riesgo de enfermedades cardiovasculares y digestivas y por la liberación de 

endorfinas, serotonina y dopamina otorga beneficios psicológicos como la sensación de 

bienestar corporal, disminución de la agresividad, la sensación de fatiga y ayuda a mejor el 

autoestima. 

 

                                                
5 Aunque las empresas no comparten las obligaciones de promoción de la salud con el gobierno en el sentido 

más estricto, tienen una obligación legal de prevenir, remediar y reportar riesgos de trabajo incluyendo 

accidentes y enfermedades laborales. Sin embargo, ante la llamada epidemia global a causa de las enfermedades 

crónico-degenerativas se necesita que las empresas redefinan su rol en los programas de prevención, pues se 

requiere una intervención sistemática.  
La Responsabilidad Social Corporativa: Un nuevo paradigma para las empresas. Universidad Autónoma de Madrid. 

Fundación General. Recuperado de: http://hdl.handle.net/10486/678729 
 



27 

 

3.3.5. Causas externas  

 

Existen muchas causas que pueden desencadenar fatiga laboral, los ya antes 

mencionados que se tratan de características personales que hacen a los trabajadores más o 

menos vulnerables, las condiciones de vida mencionadas en el numeral 4.5. y por último pero 

no menos importantes están los factores externos que no puede decidir la persona sino que se 

dan por la naturaleza del trabajo, los espacios, políticas de la empresa, etc.  Entre estas causas 

podemos encontrar:  

-La monotonía de las tareas, falta de autonomía, planificación inadecuada del trabajo y 

demanda de trabajo físico y mental 

-Distribución y duración de las jornadas, rotación de turnos o turnos nocturnos, 

flexibilidad de tiempo 

-Condiciones ambientales del medio de trabajo (iluminación, temperatura, polución, 

vibración, ruido, exposición a la radiación o sustancias, etc) 

-Diseño del puesto de trabajo y equipo de trabajo, posturas 

-Ritmo de trabajo elevado, tareas repetitivas y grados de responsabilidad 

 

3.3.6. Consecuencias 

 

 

“En cualquier tipo de fatiga resulta evidente una disminución de la capacidad funcional 

del individuo. El trabajador que no puede tomar los descansos oportunos y el reposo 

adecuado para eliminar la fatiga normal y recuperar sus capacidades, caerá 

paulatinamente en la fatiga crónica y el desgaste que además de hacer al organismo más 

vulnerable a las enfermedades, provoca un envejecimiento prematuro y hasta la muerte 

precoz.” 
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(Useche Mora, 1992, pp. 98-100) 

 

- Mayor probabilidad de accidentes laborales  

- Mayor absentismo de los trabajadores fatigados  

- Incremento del riesgo de enfermedades cardiovasculares  

- Disminución del estado de alerta y vigilancia aún durante turnos diurnos  

- Reducción de la capacidad de atención sostenida  

- Reducción de discriminación visual y auditiva 

- Incremento de los errores de memoria 

- Posible transformación en el síndrome de fatiga crónica de difícil solución médica 

y con recaídas frecuentes  

- Estrés, desmotivación, desarrollo de diferentes patologías  

 

3.3.7. Detección y prevención  

 

Uno de los grandes problemas que manifiestan los médicos a la hora de diagnosticar 

problemas de fatiga es que las personas suelen notar anomalías y consultar cuando los síntomas 

son graves y les generan dificultades, es decir cuando la fatiga está avanzada. Esto sucede porque 

los síntomas se manifiestan progresivamente, empiezan en la primera fase, incubación o alarma, 

muy leves y se confunden con cambios de humor o cansancio ordinario: 

- Intolerancia al ruido 

- Intolerancia a la agitación 

- Intolerancia al desorden 

- Disminución de la capacidad de trabajo 
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- Alteraciones en el sueño 

En la segunda, resistencia o febrilidad, fase se incrementan los síntomas pero en esta 

instancia ya la persona se habrá adecuado a dichos síntomas y como el incremento no es 

substancial sino paulatino no se relaciona con un problema potencialmente crónico, en esta etapa 

sucede lo mencionado por el doctor López Rosetti (2014), se normaliza el estrés y se incorpora a 

la cotidianidad como si fuera algo habitual cuando en realidad el dolor siempre es una señal de 

alerta de que algo malo está pasando y debe ser corregido. En esta fase se pueden presentar los 

siguientes síntomas: 

- Enfermedades y síntomas de trastornos somáticos6 como la gastritis, 

la hipertensión, arritmia cardiaca, acné, etc. 

- Alteraciones del carácter  

- Sensación de fracaso, pesimismo y  disminución de la confianza en 

sí mismo 

- Pérdida ocasional de la memoria  

- Insomnio o dificultad para descansar 

- Aparición de tics y ojos febriles 

Si aún después de la segunda fase, agotamiento o apatía, la persona no identifica 

anomalías los síntomas escalan a la tercera y se vuelven enfermedad, aquí es cuando 

aparece el síndrome de fatiga crónica y se presenta con los siguientes síntomas: 

- Limitación física para realizar actividades cotidianas 

                                                
6 El trastorno de síntomas somáticos (TSS) se presenta cuando una persona siente una ansiedad extrema exagerada a 

causa de síntomas físicos. La persona tiene pensamientos, sensaciones y comportamientos tan intensos relacionados 

con los síntomas que siente que no puede hacer algunas de las actividades de su vida diaria. Ellos pueden creer que 

los padecimientos médicos cotidianos son mortales. Una persona con TSS no finge sus síntomas. El dolor y los demás 

problemas son reales. Pueden ser provocados por un padecimiento de salud. A menudo, no se puede encontrar una 

causa física. Sin embargo, el problema principal es la reacción extrema y los comportamientos relacionados con los 

síntomas. Tomado de: https://www.psicoglobal.com/trastorno-somatico/ 
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- Dificultad para concentrarse y retener información 

- Síntomas parecidos a los de la gripe después de hacer sobreesfuerzos 

mínimos 

- Dolor óseo y muscular generalizado 

- Trastornos del sueño 

- Dolor de cabeza y migraña 

- Ganglios inflamados 

- Inestabilidad motora 

- Hipersensibilidad 

 

No se puede combatir lo que no se conoce, según el doctor López Rosetti, mencionado 

varias veces en éste documento, el mejor doctor para identificar las anomalías que se presentan 

por el estrés y la fatiga en etapas tempranas es uno mismo, es trabajo de cada uno identificar los 

factores que perjudican la tranquilidad y bienestar laboral, y no normalizar los síntomas de dolor 

e incomodidad. Sin embargo cuando sea necesaria la intervención médica existen criterios para 

diagnosticar a nivel médico los tipos y niveles de fatiga, aguda o crónica, y su respectivo 

tratamiento. 

De igual forma hay estrategias para la prevención de los diferentes tipos de fatiga que se 

recomiendan adecuar al entorno laboral para evitar el desarrollo de enfermedades ocupacionales: 

- Diseñar el trabajo y el puesto para el trabajador y sus necesidades 

- Crear dinámicas de rotación y horarios flexibles 

- Evitar, mitigar o compensar el efecto de los estresores  

- Evitar el aislamiento  
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- Promover el apoyo social y las dinámicas laborales que promuevan el 

desarrollo autónomo y la participación de los trabajadores  

- Formar en técnicas de intervención organizacional, dirección de grupos y 

gestión de la fatiga. 

 

4. RELACIÓN DE CATEGORÍAS  

La fatiga y sus consecuencias deterioran la capacidad natural del cuerpo para responder a 

estímulos de alerta y situaciones que requieran el uso de las habilidades cognitivas a niveles 

medianamente profundos, esto es porque se está 

destinando una gran cantidad de energía en 

mantener las funciones vitales funcionando, 

porque no se está preparado para asumir el reto 

que significa una jornada extensa y agotadora, y 

por qué al estar sumergido en actividades 

rutinarias de la misma naturaleza el cerebro no 

tiene nueva información que procesar y como se 

expuso anteriormente se ‘activa’ un piloto 

automático, en este estado el cerebro requiere 

más tiempo y energía para poder recobrar su 

actividad y atención habitual. 

  

Ilustración 6 . Capacidades cognitivas que se deterioran con la 

aparición y evolución del alzhéimer, enfermedad que ataca 

principalmente al órgano cerebral 

Fuente: iGeriatria 
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5. PROBLEMÁTICA, OPORTUNIDAD, NECESIDAD. 

 

Al hacer emisiones en vivo la presión percibida por los operadores de radio aumenta, los 

turnos extensos y la exposición permanente a estímulos visuales estáticos promueve la aparición 

paulatina de cansancio y fatiga sensorial (mental y física), por la naturaleza rutinaria y poco 

cambiante de su trabajo en los operadores se ven disminuidos los estados de alerta y capacidad 

rápida de reacción para responder a los imprevistos que pueden surgir durante las emisiones, 

debido a esto, cuando se presentan contratiempos en el audio del canal de radio o el video del canal 

de televisión éstos suelen durar más de lo mínimo permitido, esto significa para la compañía una 

pérdida monetaria pero también un llamado de atención para el operario. De los errores que surgen 

al aire alrededor del 70% se dan porque algo en las consolas y los componentes electrónicos falla, 

y el tiempo que dura el error en ser corregido es el que requiere el equipo para reiniciarse o 

descongestionarse; el otro 30% se dan por error humano, porque el operador se distrae cuando 

debería supervisar la emisora, porque ingresa mal un comando, porque no revisó el contenido antes 

de mandarlo al aire, porque se demoró mucho (más de 5 segundos) en recuperar la señal que se 

calló o ingreso mal, etc. en pocas palabras son causados por el estado mental del operario que está 

en las condiciones óptimas para responder a este tipo de situaciones, dicho esto, los errores 

humanos que cometen los operadores se pueden prevenir y evitar dándole la debida importancia a 

cómo ellos se preparan para desempeñar sus labores cada día, más allá de conocer las consolas, 
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los programas y la organización, cómo preparan su cerebro para enfrentar la jornada con todo lo 

que representa.  

 

Tabla 2 Capacidades cognitivas que se deterioran con la falta de trabajo y que así mismo se pueden mejorar. 

Fuente: bitbrain.com 
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6. OBJETIVOS 

 

General: Estimular las capacidades cognitivas (memoria, atención, velocidad de respuesta, 

praxias y gnosias) requeridas por los operadores de radio de emisoras nacionales durante 

la jornada para responder a imprevistos (caídas de la señal o el sistema, baches o silencios 

al aire, etc.) que afectan el bienestar laboral general mediante un entrenamiento cognitivo 

dentro de la cabina de emisión. 

 

Específicos: 

● Activar los niveles de atención implementando estímulos visuales, táctiles y mentales 

disruptivos dentro de la cabina de emisión que le permitan al operador la apropiada 

interacción con el objeto. 

● Aplicar los tres pilares del modelo Fogg (gatillo, habilidad y motivación) para garantizar 

la inclusión voluntaria de la actividad dentro de la rutina laboral y la personal por fuera del 

trabajo.  

● Desarrollar en los objetos de entrenamiento un lenguaje visual intuitivo para que pueda ser 

entendido por el operador sin contar un una instrucción o guía adicional que le permita 

realizar la actividad en el tiempo requerido. 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

La metodología utilizada es de Christopher Jones, o la caja negra y blanca que sugiere una 

ambivalencia entre las posibles soluciones fruto de las lluvias de ideas y “momentos de lucidez” y 

las soluciones surgidas desde la investigación y remitiéndose a esta para su comprobación y 

validación, esto con el objetivo de no truncar las ideas que pudieran no desarrollarse por no 

cumplir, en principio, con alguna de las determinantes del proyecto. Mientras la caja negra busca 

que de la información obtenida salgan soluciones rápidas, la caja blanca hace una evaluación de 

los procesos creativos y un acompañamiento permanente, de forma que no se da un proceso lineal 

sino itinerante en el que es posible encontrar los errores y potenciales en cada propuesta en el 

proceso de diseño. 

 

 

Ilustración 7. Metodología de Christopher 

Jones. 

Creado para resolver conflictos entre el 

pensamiento racional y el creativo. 
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 Divergencia: En esta etapa los objetivos específicos 

aún no son claros y están sujetos a cambios conforme vaya 

avanzando el proceso de diseño, se hace necesario clasificar 

las posibles soluciones y limitar la cantidad de variables que 

se utilizan para no crear desorden. 

 

 

 Transformación: Se empiezan a depurar las 

posibles soluciones para llegar a los objetivos que definirán 

el rumbo del proyecto y de los modelos a realizar. La etapa 

de problema y divergencia hacen parte de la construcción de 

información del proyecto, es decir el marco teórico puesto 

que al finalizar la divergencia lo ideal es que se tengan las 

herramientas necesarias para plantear propuestas.  

  

Ilustración 8. Infografía de investigación 

La divergencia se evidencia al inicio del proyecto donde la investigación 

no se centra en ningún tema específico, en la infografía se evidencian las 

categorías generales de la temática que permiten encontrar dónde el 

proyecto puede intervenir. 

Ilustración 9. Infografía de fundamentación. 

En la infografía se sintetizan los hallazgos y decisiones tomadas durante la etapa 

de transformación teniendo ya una problemática definida junto con los puntos a 

mejorar dentro del contexto. 
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 Convergencia: La participación del usuario es casi 

nula, pues el trabajo en esta etapa es escoger una única 

solución al problema y tomar decisiones en términos de 

acabado, materiales, procesos, etc. Es en resumidas cuentas 

la elaboración de los modelos que posteriormente en la etapa 

de evaluación serán dados al usuario para evaluar su 

desempeño y de ser necesario regresar en las etapas para 

corregir errores. 

 Evaluación: Puestos en contexto se evalúa y 

comprueba si las soluciones encontradas funcionan y son 

aceptadas como es deseado, en esta etapa el usuario es el 

personaje principal ya que en él está el éxito o el fracaso del 

proceso. 

 La investigación se realizó con el método de sistema de variables de donde se desprenden 

los capítulos anteriores del documento y de forma paralela se realiza una investigación por 

Ilustración 10. Infografía de representación. 

Se empieza a trabajar en las propuestas desde algunos referentes técnicos y 

teóricos, y a partir de las determinantes de diseño se plantean posibles 

soluciones a manera de modelos y maquetas. 

 

Ilustración 11. Infografía de construcción. 

Se ven en la infografía las comprobaciones hechas con los usuarios y los modelos 

de comprobación siguiendo la secuencia planteada para el entrenamiento. Se 

decidió capturar las expresiones faciales de los usuarios al momento de completar 

cada reto ya que estas dan cuenta de si el resultado obtenido fue el deseado o no. 
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observación directa e indirecta del contexto, los usuarios y los factores que intervienen, lo que 

corresponde a éste capítulo del documento. 

 

 

7. TRABAJO DE CAMPO 
 

- Usuario: Operadores de radio 

- Descripción: Los operadores de 

radio son las personas que están 

a cargo de las consolas y 

controles técnicos para la 

emisión de algún programa 

radial o televisivo, o ambos. Es 

quien ordena la programación de 

canciones, noticias y pautas publicitarias antes de cada franja horaria, dan las señales para 

entrar y salir del aire, y filtra las llamadas de los oyentes antes de que sean dirigidas con 

los locutores y conductores del programa. 

- Contexto: Emisoras radiales de música popular, vallenato y regional mexicana, y noticias 

y deportes de Bogotá, con emisión en vivo por radio y televisión digital terrestre. 

 

7.1.Herramientas de investigación 

 Observación pasiva (diario de campo): Se hace partícipe de las actividades 

realizadas por el usuario en el mismo contexto y bajo las mismas condiciones para 

identificar la naturaleza del trabajo que realizan y observar cómo es su 

comportamiento en el espacio tratándose de un día normal de trabajo. Así mismo 
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se busca con esta observación conocer todo el entorno para una idea general que 

los alcances y limitaciones que puede llegar a tener el proyecto. 

 Observación activa: Dentro del contexto en el que se va a aplicar el proyecto se 

hacen preguntas al usuario mientras éste hace su trabajo, el objetivo es obtener 

información de los estados de ánimo durante la jornada y ser partícipe de la manera 

en la que reaccionan ante los imprevistos y una fuente externa de estrés. 

 Entrevistas 

 Testimonios 

 Registro fotográfico, de audio y video: Para poder regresar o analizar con mayor 

detenimiento algunos detalles que durante el trabajo de campo pudieron pasarse 

por alto. 

 Dibujos y esquemas 

 

 

7.2.Resultados de la investigación 

 

 

● Observación #1- Pasiva y grabación de audio 

Fecha: Agosto 29 de 2019 

Hora: 8:30 am 

Objetivo: Identificar los elementos espaciales y objetuales que hacen parte del 

trabajo de los operadores, la dinámica laboral y los ritmos de trabajo así como las tareas 

que realiza durante la jornada. 

Emisora de noticias y deportes- 8:00 am  

-Se encontraban los operadores del turno de la mañana, de 5:00 am a 1:00 pm con 

15 minutos de descanso. 
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-Trabajan con 3 pantallas de 

televisión, 2 están dispuestas para las 

llamadas de los oyentes, las pautas 

publicitarias y las notas informativas, la 

tercera está sintonizada en el canal de 

televisión de la compañía.  

- Hay 4 consolas de audio en la cabina 

con sus respectivas pantallas de control, cada 

operador tiene puestos los audífonos en un solo oído para poder escuchar el sonido en la 

cabina. 

- Se encontraban de 4 a 5 personas en el 

master de emisión, cada una desempeñaba su 

propia función: Controlador de audios, 

controlador de micrófonos, controlados de 

teléfonos, ingeniero de emisión y productora.  

-La cabina cuenta con aire acondicionado 

central, luz cálida directa y una prohibición para 

consumir cualquier alimento en el área, sin 

embargo los operadores tenían un par de paquetes de galletas junto a la consola. 

- Durante  la emisión en vivo deben poner atención a lo que pasa en estudio, las 

pautas que vienen, la cantidad de pautas que llevan y les faltan, los aportes de los oyentes, 

etc. 
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Emisora radial y canal de 

música popular, vallenato y regional 

mexicana- 9:00 am 

-Turno de la mañana, de 5:00 am 

a 1:00 pm, 15 minutos de descanso. 

-Programa: kallejiando (6:00 am- 

1:00 pm) música y variedad. 

-Trabajan con 8 pantallas, una 

para videos, dos multipantallas divididas en 10, otra para los audios, otra para la 

programación y otra dos en cada consola. 

-En el turno matutino hay dos operadores, un productor y un patinador que sirve de 

apoyo para los operadores que en ningún momento pueden dejar su puesto de trabajo. Uno 

de los operadores maneja todo el contenido que sale al aire en televisión y el otro lo que 

sale al aire en la radio. 

-Usan audífonos de diadema en sólo un oído y se comunican con los conductores 

con un micrófono que está entre las dos consolas o gritando a través del vidrio que separa 

la cabina del estudio. 

-Tienen una lámpara que les da luz directa pero no la encienden por que el brillo 

refleja en las pantallas de la cabina, la luz viene del estudio y de las consolas. 

-Hay un aire acondicionado dentro de la cabina. 

-A las 10:00 am hay cambio de programa que dura aproximadamente 10 minutos 

en los que el patinador hace el empate enviando la transmisión a un tricaster remoto junto 
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al estudio, se reinicia la consola con la programación del siguiente segmento y los 

operadores aprovechan para tomar su receso de desayuno. 

 

● Observación #2- Pasiva, grabación de audio y registro gráfico (dibujos) 

Fecha: 03 de Septiembre de 2019 

Hora: 7:00 pm 

Objetivo: Analizar las diferencias existentes entre las dinámicas, cargas y tareas 

que hacen los operadores del turno de la tarde-noche con relación a los del turno de la 

mañana. Identificar si unos tienen mayor carga laboral que los otros y cómo influye la 

disminución del flujo de personas en su labor. 

-Identificar las zonas de alimentación, esparcimiento y trabajo, recorridos, 

distancias y distribución. 

 

 

Emisora radial y canal de música popular, vallenato y 

regional mexicana 

-Dos operadores con la misma cantidad de pantallas (8) y 

consolas (2), uno de ellos controla la transmisión de radio 

y el otro la de televisión, son canales de salida 

independientes pero requiere que los dos estén 

sincronizados. 
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-Las lámparas de luz de la cabina permanecen apagadas y encienden todas las luces del estudio. 

-La cabina está construida como una vitrina dentro 

del estudio de grabación de 2,5 metro de ancho y 

2 metros de profundidad 

-La disposición de la cabina dentro del estudio les 

permite tener visibilidad de todo lo que sucede 

durante la emisión. 

-Se presenta una gran interrupción circunstancial 

de varias personas de la empresa por motivo del 

cumpleaños de una de las presentadoras del turno de la 

noche. 

 

● Entrevistas #1 - Bajo libreto 

Fecha: Agosto 29 de 2019 

Objetivo: 

 

- Hora: 8:00 am 

Entrevistado #1: Ricardo Acevedo, 49 

años, 7 años trabajando en Blu radio. 

- Soy operador de radio, mi trabajo 

consiste en estar a cargo del master de 

emisión, pautas, cuñas, transmisión en 

Ilustración 12. Dibujos del estudio de grabación y cabina de 

emisión 
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vivo, llamadas, comunicaciones, grabaciones, edición, etc., etc. 

Turnos: He hecho todos los turnos, todos tienen sus pros y sus contras, los mejores son 

los de la mañana porque tienes el resto del día libre, afortunadamente son ocho horas 

diarias, muy rara vez en esta empresa hay que hacer horas extra, son casos excepcionales 

Tiempo Libre: Hago vueltas personales, tengo otro trabajo como freelance, pero 

básicamente esta es mi actividad personal. 

Ejercicio: antes tenía la buena costumbre de montar bicicleta, dure como un año pero ya 

lastimosamente no lo hago porque ya no tengo bicicleta. 

Alimentación: una dieta balanceada, no falta una que otra comida rápida de vez en cuando, 

como fruta, verdura, proteína, no tantas grasas… aquí como, en la cafetería, me traen el 

desayuno entonces ahí como fruta, al medio día por ahí a las 2 o 3 de la tarde ya estoy 

almorzando y en la noche… procuro no comer de noche muy pesado. Aquí como cuando 

tenga tiempo, digamos que son horarios medio organizados. No me gusta el tinto, café con 

leche muy rara vez, y pues aquí más que todo snack, procuro no comer galguerías, el 

propósito de este año fue no tomar mucha gaseosa y jugos sin azúcar, y la carne sin sal, 

quise hacerlo porque pienso que es bueno para que no tenga problemas en el futuro. 

De 1 a 10, ¿Qué tan estresante consideras tu trabajo? El que yo hago es cero estresante 

pero el trabajo como tal es estresante, porque yo no estoy todo el tiempo en el master de 

emisión, donde se hacen las emisiones en vivo, lo que yo hago es más que todo ediciones, 

grabaciones, que tiene un poco más de margen de error entonces si uno se equivoca se 

puede corregir, en cambio si es en vivo no se puede corregir. 

Descanso: Duermo seis horas, no sé si sea bien o mal, antes dormía más obvio, pero pues… 

Predisposiciones: No 
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Enfermedades crónicas: si he sufrido de estrés en estos trabajo, en otra cadena donde 

trabajé antes por el trabajo, porque ahí si estaba en el master de emisión y pues me estresé 

mucho, tanto que me enfermé. Me dieron reposo y tuve tendinitis y un montón de 

afectaciones más. 

Pausas activas: yo puedo salir y caminar, no tengo que estar aquí atornillado, digamos que 

mis pausas activas son muy frecuentes. 

 

- Hora: 10:00 am 

Entrevistado #2: Sebastián Espinosa, 25 años, 1 año trabajando en La Kalle, 6 meses como 

practicante, estudia un pregrado de comunicación visual en la noche. 

De 1 a 10, ¿Qué tan estresante es tu trabajo? por ahí un 5, es que hay momentos y días, 

el estrés te lo das tú, si eres ordenado y vas un paso adelante no hay estrés, y también es 

una cuestión de habilidades, yo no venía con habilidades de operación y aquí uno desarrolla 

lo que tiene que desarrollar y ya de primerizo el primer mes era un estrés increíble, una 

ansiedad de por ahí un 10, ahora es mucho más manejable 

Turnos: el que menos me gustó fue el de la tarde, de 1pm a 10pm porque me parecía 

demasiado aburrido y había picos de estrés que la verdad no se justificaban, como que era 

por desorden más que todo, en cambio el de la mañana me parece que acabo rápido, me 

divierto… el de la noche me parece interesante también porque finalmente el ritmo se lo 

da uno y monetariamente ayudaba mucho. 

Alimentación: en la mañana yo desayuno acá, los desayuno parecen almuerzos porque 

traen arroz, traen carne, es más un almuerzo que un desayuno. No traigo la comida porque 

de aquí salgo para mi casa entonces alcanzo a almorzar allí sin problema y en la noche 
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cuando llegó como. Como balanceado pero no a horas, y pues particularmente yo siempre 

he tenido mucho lío para subir de peso y tengo que comer siempre algún tipo de suplemento 

para conservar la energía, por ejemplo no comer antes de dormir así este muy cansado.. Me 

levanto mucho más cansado y siento que duermo mal. Me ha tocado tomar desde tarrito 

rojo, hasta ensure, frutas y demás no y no he encontrado otros naturistas y eso. 

Pausas: según el contrato no hay tiempo de desayuno, el tiempo nos lo damos nosotros 

que nos cubrimos entre compañeros, 15 minutos máximos y volvemos a trabajar. Se supone 

que nosotros deberíamos estar las ocho horas monitoreando, incluso cuando suena música 

eso es lo que deberíamos hacer pero en estos momentos uno se levanta, hace estiramientos 

hace pausas activas, se piensan otras cosas con los compañeros porque uno se vuelve loco 

de estar todo el tiempo mirando una pantalla de computador esperando que pase algo  

Espacio: cuando estamos en espacio automatizado, digamos que ya está todo programado 

nos levantamos todos del máster, y caminamos un poco, aquí nadie ha venido de arl ni nada 

de eso porque eso no es posible, a nosotros no hay cómo nos puedan hacer pausas activas.  

Enfermedades: cuando me sentaba ahí tenía mucho lío con la zona lumbar, porque la 

disposición de la mesa y la silla no son óptimas entonces me sentaba muy al borde de la 

silla y tenía un dolor lumbar que no descubrió que era hasta tiempo después, que era 

sentarme bien y estirarme bien, que finalmente es como acomodarme de otra manera pero 

igual es sentarme mal entonces tiende uno a encorvarse mucho, siempre tenía también ese 

lío. Entonces tu llegas en la noche y ya tienes problemas de espalda, de dolor que no tenías 

y así, además de la tensión de los músculos. 

Actividad física: No. 
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- Hora: 10:20 am 

Entrevistado #3: Brayan Mendoza, 23 años, 4 años 

trabajando en La Kalle. 

Soy operador de video, hago composiciones de vídeo 

para que se reflejan al aire 

Toco el arpa, es mi hobbie. 

Alimentación: en el trabajo, no tengo un balance, 

siempre como lo que se me atraviese, yo me impido 

comer bien, empezando por que no desayuno a menos 

que sea en el trabajo, cuando estoy en casa desayuno 

tarde o no desayuno, almuerzo. 

Turnos: el que más me ha gustado es el de la mañana 

que es también el más ocupado, el que menos es el de la tarde-noche, el de la tarde es muy 

aburrido y el de la noche desgasta mucho. 

De 1 a 10, ¿Qué tan estresante es tu trabajo?: 8, por el compromiso de que si fallas te 

joden, entonces es el estrés que se vive por ser un emisión en vivo. 

Pausas: en teoría tengo que estar las ocho horas sentado, busco el espacio entre canciones 

para levantarme pero como una canción no dura mucho, 2 o 3 minutos pues es correr y 

descansar, o caminar, vengo mucho a la cocina a comer. 

Enfermedades: estando acá se me desarrolló la intolerancia a la lactosa, nunca tuve 

problemas con tomar leche entera, ahora no puedo tomar café, solo leche deslactosada… 

hace mucho tiempo tuve gastritis, no sé qué relación tenga pero tampoco lo cuidé. 
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8. ANÁLISIS DE TRABAJO DE CAMPO 

8.1. Análisis de la actividad 

 

Se realizó en análisis de la actividad desde 7 aspectos: 

- Horarios 

- Actividades de coordinación audio motora 

- Posturas 

- Comunicación verbal 

- Actividades de coordinación viso motriz  

- Los espacios y momentos destinados a esos espacios 

 

A. Horarios: 

 

Mañana (franja de noticias y variedad): 5 am – 1 pm 

Hay tres operadores de turno desempeñando las siguientes 

funciones: Dos están en la cabina de emisión manejando la emisora, uno de ellos pendiente de la 

emisión de video para televisión y el otro pendiente del audio para la radio, el tercer operador está 

de patinador7. 

Tarde (franja de noticias, música y variedad): 1 pm – 9 pm 

Hay dos operadores de turno desempeñando las siguientes 

funciones: uno de ellos se encarga de supervisar la consola de audio 

que transmite a la radio, el segundo se encarga de supervisar la consola 

de video que transmite a la televisión. 

 

                                                
7 El apoyo de los operadores en cabina, se encarga de editar sonidos o videos que se necesiten para los programas y 

supervisar la emisora en los cambios de programa cuando lo operadores de turno toman su tiempo de desayuno. 
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Noche (Franja de noticias y música): 9 pm – 5 am 

Hay solo un operador de turno, se encarga tanto de la radio como de la 

televisión y su labor más importante es envenenar la programación del siguiente 

turno, es decir organizar las pautas publicitarias y poner los pisadores8 de la 

emisora en las canciones. 

 

B. Coordinación audio motora 

 

La herramienta principal de 

trabajo para los operadores son sus 

oídos (y sus ojos), durante la 

jornada de ocho horas permanecen 

con sus audífonos puestos a través 

de los que pueden escuchar todos 

los sonidos antes de que éstos salgan al aire, simultáneamente por uno de sus oídos (que la mayoría 

de tiempo está descubierto) escuchan el sonido en el estudio y el que está siendo transmitido en 

vivo, muchas veces deben escuchar la programación hecha por el turno anterior para asegurarse 

de que esté todo envenenado y que la curva musical tenga coherencia con el día de la semana, el 

tono del programa que se está llevando a cabo y la interacción que está siendo recibida por los 

oyentes y televidentes. 

Según la escala de grados de exigencia de la agudeza visual en el trabajo hecha por Jairo 

Estrada (2000), éste trabajo se clasifica en el grado 5: El operador debe discernir la forma de los 

                                                
8 Los indicadores que suenan en medio de la programación anunciando el nombre de la emisora o del programa 
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objetos lejanos, debe tener buena visión de profundidad y una buena agudeza visual para objetos 

cercanos. 

C. Posturas 

Durante el turno de 8 horas los 

operadores tienen por contrato sólo 15 

minutos de descanso (para comer, 

estirarse, etc.) debido a que su labor 

explicita es la de supervizar 

constantemente la emisora.  

 

El puesto de trabajo se compone por asientos de altura regulable, un escritorio a la altura 

de los codos en posición sedente, que representa el primer plano de trabajo, y entre cuatro y 6 

consolas que componen el segundo plano de trabajo, con una inclinación de 30° aproximadamente; 

la cabina tiene unas dimensiones aproximadas de 2 metro de profundidad por 3 metros de alto y 

entre 3 y 4.5 metros de largo. 

Después de un tiempo en la 

jornada los operadores empiezan a 

adquirir posturas nocivas en la zona 

lumbar (Ilustración 6) causando tensión 

en la parte inferior de la columna, 

provocando cansancio muscular y 

Ilustración 14. 

Espacios de trabajo.  

Ilustración 13. Posturas durante la jornada laboral 
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llevandolos a padecer enfermedades articulares9. 

 

D. Comunicación verbal 

Una de las enferedades laborales 

que se presenta con mayor frecuencia en 

los operadores es la afonía y la disfonía, 

esto es por que a pesar de no se quienes 

ponen la voz en la radio si deben poner el 

orden en el estudio, la comunicación 

verbal es clave para el óptimo desarrollo 

de sus labores, al no poder salir de la 

cabina los operadores deben comunicarse 

constantemente con los conductores y locutores hablando y a veces gritando ya que son ellos 

quienes avisan los tiempos de las canciones, las pautas y los momentos de entrada y salida del aire, 

este ejercicio repetido 8 horas al día por 6 dias a la semana se le suma el factor climático, que en 

éste caso es climático artificial. Las cabinas de emisión tienen un sistema de aire acondicionado 

que debe estar prendido las 24 horas del día para prevenir el sobre calentamiento de los 

controladores, computadores y pantallas, que en el caso de la emisora referida en éste documento, 

están ubicados justo encima de los operadores, el recibir aire a temperaturas mas bajas de lo 

habitual10 aumentan los riesgos de enfermedades pulmonares o, para no ir tan lejos, refriados que 

                                                
9 De los 12 operadores observados 4 manifestaron sentir dolor lumbar y/o articular en algún punto de la jornada y 2 

afirmaron haber sufrido de malestares musculares en el pasado a raíz de la naturaleza sedentaria del trabajo. 
10  La temperatura ideal de una sala para poder conservar la integridad de los computadores debe oscilar entre los 

17°C y 23°C, que para contrarrestar el calor emitido por éstos debe contar con un sistema de enfriamiento del aire 

programado en una temperatura inferior, entre 13°C y 15°C 

Ilustración 15. Comunicación y coordinación verbal 
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afectan directamente el sistema respiratorio y consigo a integridad de la garganta y cuerdas 

vucales.  

 

E. Coordinación viso motriz 

 

Como es mencionado anteriormente, lo principal en el 

trabajo de los operadores es estar pendientes de sus pantallas y 

consolas ya que ahí se proyecta y controla toda la información 

necesaria para construir el programa, ahí mismo se evidencian y 

corrigen los posibles errores de programación, se reproducen los 

sonidos y se regula el volumen de cada elemento que va al aire, otra 

función importnante es la de controlar lo que no va al aire pero si a 

los audifonos de los conductores como las llamadas de los oyentes 

(son los operadores los primeron en recibirlas, recoger la información y dirigir la llamada al 

conductor.  

Ilustración 16. Distribución de 

pantallas en la cabina 
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F. Espacios 

 

Se concluye del análisis de actividad que le mayor problema que se presenta en la jornada 

es ergonómico debido a las posturas y las condiciones de iluminación y esfuerzos visuales, que 

junto con actividades repetitivas acompañan la jornada, y de éstos dos el más crítico es el de los 

esfuerzos visuales. Los operadores de radio deben pasar una jornada de 8 horas con la atención 

puesta en 4 pantallas a la vez con información visual y auditiva que debe manipular para emitir el 

programa, esto junto con el estrés causado por la responsabilidad de una emisión en vivo hace que 

la fatiga sensorial (visual y mental) es el mayor problema de salud ocupacional, ergonomía y 

eficiencia que se presenta en este contexto. 

Ilustración 17. Distribución de espacios en el canal 
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9. INSIGHT 

Lo más estresante para un operador de radio son las emisiones en vivo por que no 

pueden equivocarse, después de estar tanto tiempo frente a sus pantallas y consolas ellos 

no se dan cuenta en qué momento la fatiga mental y visual empieza a afectar su eficiencia 

y concentración hasta que se distraen y cometen errores.  

Ellos no quieren cometer errores. 

10. ESTADO DEL ARTE 

 

- Gimnasia ocular   

La gimnasia ocular consiste en una serie de ejercicios de muy fácil realización 

encaminados a conseguir que la musculatura ocular sea más fuerte y flexible. De esta 

manera se logra una visión más ágil, eficiente y de mayor calidad. 

Los beneficios de realizar éstos ejercicios con frecuencia y constancia son:  

 Fortalece y flexibiliza la musculatura de los ojos. 

 Mejora de la motilidad ocular y la visión periférica. 

 Disminuye la fatiga visual. 

 Equilibra la producción y eliminación del líquido intraocular. 
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 Favorece la circulación del flujo sanguíneo. 

 Estimulación cerebral. 

 Mejora la concentración. 

 

- Entrenamiento para pilotos en simuladores. 

 

Este entrenamiento busca poner al piloto en sus condiciones habituales de 

trabajo agregándole elementos adicionales que generen cierto nivel de estrés para que 

su cerebro esté en constante trabajo forzandolo a disernir de los elementos que no 

necesita a la hora de desempeñar su trabajo, dicho elementos son: Anteojos con lentes 

que reducen o amplian el campo de visión y alteran la percepción de distancia, anteojos 

con luces intermitentes a los costados del campo visual cuya labor es enviar 

constantemente estimulos al cerebro y prevenir que éste se duerma, finalemente 

anteojos con lentes de colores azul, verde y rojo cuyo trabajo es “desaparecer” ciertos 

elementos del tablero de la consola del simulador forzando al piloto a trabajar la 

memoria. 

 

- Aplicaciones móviles y páginas web 
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Creadas con el apoyo clínicas o centros médicos que trabajan la ciencia del 

cerebro, ofrecen al paciente una experiencia personalizada al alcance de su mano, al 

principio la persona deberá ingresar datos personales de edad, género, antecedentes de 

salud, etc. y la aplicación creará un programa con actividades y un cronograma personal, 

la persona podrá revisar sus resultados al finalizar cada actividad y compararlos dentro 

de la aplicación para ser partícipe del progreso que va obteniendo. 

 



57 

 

- Cartilla de estimulación cognitiva de ESTEVE 

Fueron creados para que los pacientes diagnosticados con deterioro cognitivo leve 

(DCL) y demencia leve realicen estimulación cognitiva en su propio casa. Hay tareas de 

atención, memoria, lenguaje, percepción, razonamiento, cálculo, etc. 

El formato de todas las hojas es muy semejante y la idea es que el paciente se acostumbre 

a este formato y pueda realizar sus ejercicios de manera autónoma el mayor tiempo posible. 

 

- Modelo Fogg 

Es una estrategia creada por el psicólogo BJ Fogg que busca 

profundizar en las causas que desencadenan hábitos negativos 

y explora cómo desde pequeñas acciones es posible 

modificarlos en el hacer y pensar de las personas, plantea que 

hay tres pilares presentes siempre que se busca implementar 

un cambio de comportamiento: 

 Trigger o gatillo: Acción que desencadena el 

comportamiento. 

 Habilidad: El usuario aprende a hacer la actividad que se 

quiere o ya sabe hacerla y lo pone en práctica. 
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 Motivación: Predisposición del usuario para hacer la actividad por voluntad propia o 

para continuar con ella. 

 

- Juegos serios 

Un juego serio es aquel donde la enseñanza es el primer objetivo o meta antes que 

el entretenimiento. Debe cumplir ciertas reglar o normas para lograr un objetivo. Durante 

la trama del juego, el usuario se divierta o interactúe voluntariamente frente a los escenarios 

que se le presenten para así lograr que la persona aprenda sobre la información que se le 

está presentando mientras que se sumerge en un ambiente de realidad aumentada.  

La diversión es un factor de importancia durante el juego, ya que esto es lo que 

cautiva al usuario el volver a repetir el ejercicio para aumentar su conocimiento sobre el 

tema que se esté trabajando.  

Los juegos serios no tienen ninguna restricción frente a qué se debe enseñar, lo que 

difiere es la dinámica que el desarrollador presente para que los usuarios entiendan el 

objetivo principal del juego ya sea de forma instructiva en una empresa o información que 

se de en la aulas de clase como refuerzo para exámenes u otras actividades educativas que 

se realicen. Un simple ejemplo de esto son los escenarios de realidad aumentada que se le 

presentan a los soldados para preparación de un combate y evaluar las acciones que toma 

para así poder retroalimentarse de posibles errores que cometa y en la vida real saber 

afrontarlos llegado el momento. 

 

- Entrenamiento mental para deportistas de alto rendimiento 



59 

 

 

Cuando se acercan las pruebas y carreras deportivas el entrenamiento mental y psicológico 

es tan importante como la preparación física. La preparación psicológica no es sólo para los 

deportistas profesionales y para competir, sino para  todas las personas que practican deporte y 

buscan superarse a sí mismos optimizando tus recursos como deportista. Para ello, es importante 

tener la mente a tu favor y no en contra. Muchas veces los entrenamientos se centran 

exclusivamente en la preparación física siendo la mente una parte olvidada. Sin embargo, la mente 

forma parte de tu organismo, es más, es la que lo controla. La mente está adaptada a situaciones 

cotidianas y “normales”, pero no tanto cuando a las exigencias a la hora de buscar tus límites y 

mejorar tus resultados. 

Las dos técnicas utilizadas en dichos entrenamientos son la relajación y la visualización, la 

primera usa estímulos físicos para tensionar y relajar los músculos del cuerpo y enviar estímulos 

relajantes al cerebro, la segunda por su parte hace que el deportista imagine escenarios en su cabeza 

con la ayuda de elementos sensoriales para facilitar ésta tarea y lo que se quiere es agudizar los 

sentidos y la capacidad de la persona para responder a estas situaciones usando solo su 

imaginación. 
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 MARCO PROPOSITIVO 

11.1. Estrategia – Entrenamiento cognitivo 

Partiendo de los pilares del modelo Fogg, los principales objetivos de los juegos serios y 

del entrenamiento mental se plantea una estructura para el proyecto la cual tiene como meta el 

mejoramiento de la atención memoria y velocidad a través de la motivación intrínseca hacia 

actividades concretas con diferentes niveles de complejidad pero que no requieren ninguna 

experticia particular más allá de la coordinación, motricidad y concentración, y cuyo fin último 

es que desde estas actividades aparentemente ajenas al contexto laboral se contribuya a que la 

persona logre los resultados deseados en su trabajo. 

 

11.2. Esquema de propuesta 

 

11.3. Determinantes 

a) Tiempo: el único momento que tienen los operadores durante su jornada para 

obtener cualquier tipo de descanso u esparcimiento es el que hay entre canciones, 

durante pautas o cambios de programas y los 15 minutos de almuerzo que por 

contrato tienen, debido a que no sería prudente intervenir el tiempo de alimentación 
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y arriesgarse a generar un daño mayor al beneficio, el proyecto será implementado 

en los espacios cortos de 3 a 4 minutos en los que el reto es capturar la atención del 

operador y crear y mantener la motivación necesaria para que el operador quiera 

retomar la actividad en el siguiente segmento de descanso. 

b) Espacio: a excepción del tiempo de almuerzo, el operador debe estar siempre frente 

a la consola supervisando la emisora, por lo que el proyecto debe ser implementado 

teniendo en cuenta las limitaciones de movimiento y desplazamiento que una 

cabina de 3 metros por 2.5 implica. El proyecto debe tener en cuenta las necesidades 

ergonómicas que la manipulación manual sugiere en éste contexto. 

c) Complejidad: teniendo en cuenta la determinante de tiempo, para crear la 

motivación en un corto periodo de tiempo, la complejidad en el funcionamiento 

debe ser baja, no para que sea fácil de realizar la actividad sino para que el operador 

fácilmente entienda qué es lo que tiene que hacer sin requerir la guía de alguien 

ajeno a él. 

d) Análogo: ya que se buscan estímulos disruptivos para poder aislar al operador de 

sus labores habituales y lograr que toda su atención esté en la actividad, se debe 

hacer uso de lo análogo, a nivel de colores, texturas y materiales, de esta forma no 

sólo el operador percibe que se trata de una pausa sino también el cerebro tendrá la 

oportunidad de activar las zonas que durante el constante recibir de información 

digital se desactivaron. 



62 

 

12. PROCESO DE DISEÑO 

 

La idea general de la propuesta está en dividirla por niveles y etapas en los que el operador 

se encuentre con retos de diferente naturaleza y maneras distintas de resolución de problemas para 

desarrollar sus habilidades cognitivas, se buscó que el operador pudiera ver de forma tangible su 

progreso a medida que avanza con las actividades ya que una de las razones para no continuar con 

un nuevo hábito, regimen, rutina, etc. es que las personas no ven resultados inmediatos y evidente, 

lo que relacioan con que dicho resultado no exite. 

Cada nivel concluirá con un reto que reuna los principios de las actividades realizadas 

previamente con el fin de trabajar en la dimención cognitiva de las gnosias, o el reconocimiento 

del conocimiento adquirido y su aplicabilidad en la cotidianidad, y así mismo la resolución de ese 

reto proveera al operador con herramientas y recompensas prácticas que necesitará para afrontar 

el siguiente nivel. La finalidad de esto es que los objetos mismos configuren una secuencia única 

que el usuario pueda entender y seguir de forma intuitiva y que además en el curso de la actividad 

logre entender el por qué de cada elemento y estímulo explorado. 

El efecto que se espera ver en los operadores al realizar éste entrenamiento es que su 

capacidad para recibir información, analizarla y ponerla a prueba se agudice, además de esto se 

espea que el tiempo entre recibir la informaciópn y actuar se reduzca, que la resolución de 

problemas sea más rapida y que éste tenga la capacidad de disernir entre todas las soluciones para 
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poner en práctica la mas conveniente a la hora de presentarse un imprevisto. En pocas palabras se 

busca que la actividad cerebral y los niveles de atencón se encuentren en constante movimiento. 

 

 MODELO #0 

 

 

El principal motivo por el que las personas abandonan una dieta, terapia, rutina, etc. es por 

que no pueden ver resultados a corto plazo o no ven que estén progresando en la actividad. Por eso 

el primer modelo realizado tenía el objetivo de funcionar como una “barra de progreso”, sería una 

torre de elementos apilados, cada elemento representa una fase de la actividad por lo que al 

completar dicha fase el elemento, planteado como una caja con cerradura, se quitaría de la torre, 

así la persona puee ser participe de la velocidad en la que lleva su terapia y cuánto le falta para 

concluirla. 

 

 

Ilustración 18. Bocetación y modelos de la propuesta inicial 
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 NIVEL 1 

Se planteó una nueva organización en la que as cajas 

seguirían teniendo participación, ahora la división de nveles y a 

evidencia de progreso sería más orgánica, la cajas marcan el final de 

un nivel y el inicio de otro puesto que al interior de cada una habrá 

elemento que le permitan 

al usuario entender lo que 

sigue en el entrenamiento y en ocasiones habrá elemento 

que completen dicha actividad para poder realizarla. 

Cada caja tiene cierto nivel de 

complejidad en su resolución y se usan 

diferentes sitemas en cada una para que el 

cerebro 

deba 

hacer analisis diferentes y poder solucionar el problema. Esta 

primera caja usa elementos de “ilusión óptica” para confundir al 

operador que debe desifrar el sistema de apertura. Es una acción 

simple la que abre la caja, sin embargo la presencia de elementos 

de color, piezas móviles y dilataciones lo forzarán a analizar con 

más detalle la caja. 

Ilustración 19. Bocetación de los cambios 

 

Fotografía 1. Modelo en cartón y 

pintura para segunda 

comprobación. 

 

Fotografía 1. Modelo de 

comprobación en material real y 

colores 
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SECUENCIA DE USO 

 

 

  

1 

2 

3 
El operador inspecciona toda la caja 

para cuántas piezas hay qué detalles 

pueden revelar la respuesta de la 

apertura 
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4 

5 

6 

7 

8 

9 

El operador empieza a desprender 

las piezas que lo permiten, las 

interpreta como llaves e intenta 

descubrir cómo estas desbloquean 

algo de la caja 

Al haber quitado las piezas 

distractoras el operador se fina en 

los detalles de las dilataciones y 

descubre la apertura simpe, tipo 

cajón, de la caja. 



67 

 

Esta actividad intermedia inicialmente se planteó como  entrenamiento para poder 

familiarizarse con los sitemas usados para la primera caja, sin ebargo por la naturaleza de ésta se 

decidió que estuviera presente a lo largo de todo el entrenamiento y que el objetivo sea, además 

de poder abrir las cajas, completar en su totalidad la actividad. 

Es una rompecabezas tipo laberinto con diferentes niveles de complejidad, cuenta con un 

total de 15 fichas y 40 niveles de juego siendo siempre la meta sacar la pieza amarilla del tablero. 

Inicialmnete se le drá al usuario las piezas e instrucciones 

correspondientes a los primeros 10 niveles, principiante, 

posteriormente en cada caja estarán las instrucciones las los 

siguientes 10 niveles y las piezas que hagan falta de ser el 

caso, de ésta forma se le da una motivación adicional al 

usuario a parte de superar el reto de la caja y se crea una 

conexión entre todos los niveles, práctica además de la cognitiva.  

Fotografía 2. Modelos de cartón y 

foamboard para comprobación 

Fotografía 3. Modelo 

final, prototipo funcional. 
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SECUENCIA DE USO 

  

1 

2 

3 

4 

5

  

1 

6 

El operador organiza el tablero 

según la configuración que le 

indique el instructivo del tablero. 

El operado mueve las ficha 

respetando la restricción 

(horizontales izquierda y derecha, 

verticales arriba y abajo) hasta sacar 

la pieza amarilla por la ranura. 



69 

 

PLANOS TÉCNICOS 

 

  



70 

 

 NIVEL 2 

Para éste nivel el movimiento que se aplica es la rotación, hay un 

sistema de engranajes al interior de la caja que se encarga de bloquear y 

desbloquear la apertura, el funcionamiento no resulta complejo es su 

lógica, la complejidad es puesta al momento de utilizar materiales opacos 

y la sobreutilización de elemnos que obligan al operador a poner más 

atención al detalle.  

La apertura de la caja solo es responsabilidad de seis de las 18 

manivelas dispuestas en las paredes,la tarea es averiguar cuáls son y cuál es el sentido de apertura 

de la caja. Utilizando el mismo lenguaje de colores en cada caa y actividad a lo largo del 

entrenamiento se busca que la persona interiorise el significado y tarea de cada uno. 

 

  

Ilustración 20. Bocetación 

del sistema interno de 

encajes. 

Fotografía 4. Prototipo formal, estético y 

semi funcional en madera pintada. 
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SECUENCIA DE USO 

 

 

  

1 

2 

3 

4 

El operador inspecciona toda la caja 

para cuántas piezas hay qué detalles 

pueden revelar la respuesta de la 

apertura 

Una vez descubre el 

funcionamiento de las 

manivelas y cómo se 

deben encajar, el 

operador posiciona 

correctamente las seis 

manivelas que le 

permiten abrir la caja. 



72 

 

Siguiendo el concepto de 

rompecabezas-laberinto propuesto 

en el nivel anterior, en ésta 

oportunidad se desarrolla también 

un laberinto, acorde con los 

elemento de la caja, el laberinto 

cuenta con segmentos giratorios que le permiten al operador explorar 

los diferentes caminos que le permiten llegar hasta la meta o, por el contrario, que lo llevan a un 

camino ciego obligándolo a regresar. La forma y configuración del laberinto hace que sea 

percibido como un reto de alta complejidad que, al finalizar, cuando el operador logra tener en sus 

manos la pieza que estuvo guiando dentro del laberinto, la sensación de triunfo es más fuerte que 

la experimentada si la pieza solo hubiese llegado hasta cierta posición, como en los laberintos 

convencionales. 

 

SECUENCIA DE USO 

 

 

  

Fotografía 5.  Modelo en papel y 

cartón para primera 

comprobación. 

 

1 

2 

3 

Se le entrega el laberinto al operador y se 

le explica cómo y para qué debe 

manipular las piezas giratorias así como 

los puntos de salida del balín. 
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4 

5 

6 

7
7 

8 

9 

El operador inspecciona el laberinto 

mientras lo inclina para dirigir el 

balín hacia el camino correcto. 

Después de los intentos que sean 

necesarios el operador consigue 

sacar el balín del laberinto. 
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PLANOS TÉCNICOS 
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 NIVEL 3 
 

Este nivel usa los principios de los movimientos lineales y las secuencias de pasos, 

dado que los sistemas que hacen funcionar la caja son más complejos que el anterior y 

requieren que el usuario analice tanto en interior como 

el exterior de la caja simultáneamente, se plantea que 

ara la producción 

algunas de las tapas y 

paredes sean 

translucidas para facilitar la observación pero conservando 

opacidades para mantener la dificultad de resolución. 

  

Ilustración 21. Boceto del funcionamiento de la 

primera caja. 

Fotografía 6. Modelo de comprobación 

en cartón paja, piedra y corrugado. 

Ilustración 22. Renders del 

modelo en perspectiva. 

Izq. Vista frontal 

Der. Vista posterior 
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La última actividad intermedia corresponde a un 

laberinto modificable con dos caras y 8 elementos de 

modificación. La primera cara es la verde, en ésta se pueden 

alterar cuatro hileras horizontales, las alteraciones van desde 

cerrar y abrir caminos hasta alargar el recorrido, la segunda 

cara funciona de igual forma excepto de las hileras que se 

modifican van en sentido vertical. Cada cara tiene un punto 

de descanso (rojo) al que el usuario podrá dirigirse en caso 

de querer él mismo modificar alguna de las hileras (la 

posición de las hileras será impuesta al inicio de cada 

laberinto según el nivel de complejidad y solo podrá modificarse yendo al punto de descanso); 

para el caso de la cara azul dirigirse a éste punto es un requisito para poder completar el laberinto, 

no solo para realizar modificaciones. Al igual que la caja los laberintos pretenden trabajar en la 

capacidad para seguir una secuencia obligatoria en pro de superar retos y lograr el aprendizaje 

profundo de éstos para incrementar la velocidad de reacción y procesamiento de información. 

 

  

Fotografía 8. Arib. Modelo en madera pintada 

con modificaciones horizontales 

Abj. Modelo en madera pintada con 

modificaciones verticales. 

Fotografía 7. Modelos de 

comprobación. 
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SECUENCIA DE USO 

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Se le indica al operador cómo debe 

manipular las hileras móviles y para 

qué puede usarlas, luego él se dirige 

a analizar las posibles salidas del 

laberinto. 

Inclinando el laberinto y usando las 

varas para mover las hileras, el 

operador se abre camino por los 

laberintos hasta que logra sacar el 

balín. 
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PLANOS TÉCNICOS 
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13. CONCLUSIONES 

 

 Las actividades propuestas como entrenamiento en las comprobaciones presentaron resultados 

positivos para el nivel de productividad de los operadores, se logró aislar los sentidos y generar 

una actividad disruptiva dentro de la jornada laboral así como una dinámica grupal de retos y 

juegos que contribuyeron a crean motivaciones adicionales para la resolución de cada actividad.  

 

 Los modelos y el planteamiento del proyecto obtuvo una respuesta asertiva y una gran 

aceptación por parte de los usuarios, sin embargo se sabe que la limitación en cuanto a 

materiales y prototipos de prueba más refinados dificultó que de pronto los laberintos y las cajas 

tuvieran otro tipo de configuraciones formales y por ende más información para que el operador 

ponga a trabajar su cerebro, de modo que el alcance del proyecto es abarcar diferente tipos de 

materiales y técnicas de producción así como diferentes usuarios, que no necesariamente 

realicen el mismo trabajo pero que presenten las misma afectaciones cognitivas en donde éste 

proyecto tenga la oportunidad de intervenir. 

 

 

 Del mismo modo, aquí se presentó solo un tipo de entrenamiento cognitivo, se considera que el 

alcance de una estrategia como ésta implique más de una familia de objetos de mucha más 

complejidad para garantizar un seguimiento, o de pronto un contexto diferente en donde alguna 

determinante cambie y así mismo algo en los objetos tenga que modificarse. 
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14. MODELO DE NEGOCIOS 

 

La forma en la que se planea comercializar éste proyecto es de la mano de empresas 

prestadoras de salud y las ARLs, dentro de una iniciativa de salud ocupacional. Se busca que de 

esta forma el costo del producto no sea asumido en su totalidad por el usuario al que va dirigido 

sino que sea un costo compartido entre el usuario, la empresa y la EPS. 

 

Además de la comercialización también se tiene proyectado que lo aquí presentado es solo 

parte de la primera fase del entrenamiento cognitivo, esto es porque en término de tiempo los retos 

presentados no le tomarían al usuario más de dos meses para poder resolverlos su totalidad, 

después de esto no es deseable que el proceso culmine puesto que el operador y su problemática 

seguirán presentes, así pues desarrollar nuevas fases de entrenamiento con mayores niveles de 

Tabla 3. Modelo de negocio canvas 

Se muestran las actividades claves, recursos, insumos y más herramientas necesarias para la materialización del proyecto y una 

posible salida al mercado. 
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complejidad le permitirían al operador prolongar los beneficios que éste le trae y así mismo para 

el proyecto significaría tener más herramientas para evaluar lo que está funcionando y lo que no. 

 

Para poder llegar al cliente, la cadena de radio o televisión, se implementará una estrategia 

de ventas puerta a puerta de modo que sea más fácil tanto para ellos como para nosotros mostrar 

los beneficios de contar con las herramientas de entrenamiento desarrolladas en éste proyecto. Los 

canales de marketing digital como la publicidad en redes sociales, distribuir a través de página web 

y crear una comunicación directa vía e-mail hacen parte de las actividades claves para ampliar el 

portafolio de productos ofrecidos ya que es evidente que éste tipo de entrenamiento podría 

aplicarse a contextos diferentes y usuarios diferentes que compartan ciertas características. 
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16. ANEXOS 

 

 Entrevista a Jacqueline Villalobos, nutricionista de la Utadeo. 

Fecha: Agosto 21 de 2019 

Objetivo: Entender las diferencias entre personas sobre los tipos de alimentos que necesitan por 

la naturaleza de sus organismos y cómo se pueden ver afectados los hábitos alimenticios durante 

épocas de estudio según un profesional que trata éstos casos constantemente. 

 ¿Trabajas con toda la comunidad Tadeista? 

Mi prioridad son los estudiantes ya que todos los empleados pagan una EPS, en ocasiones me 

refieren casos puntuales de trabajadores pero es porque su nutricionista particular requiere algún 

tipo de apoyo adicional en el trabajo. 

 ¿Cuál ha sido la gestión que han hecho para los estudiantes? 

Aquí hemos hecho campañas para mejorar lo hábitos de los estudiantes, para promover a que ellos 

se tomen el tiempo de comer, porque no es solo comer sino ser consiente de ese momento, que 

hayan emociones positivas porque muchas veces la gente no come o come mal porque no sé, en la 

casa siempre ha sido un momento desagradable entonces lo que quiere es salir de eso rápido, o por 
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el contrario siempre ha sido un momento agradable entonces la persona va a buscar darle ese 

momento a la comida sin importar lo ocupado que pueda estar. 

 ¿Qué tan cierto es que uno debe comer al menos 5 veces al día? 

Toda la energía viene de los alimentos, uno debe comer lo que el organismo necesita, no de 

cualquier cosa porque entonces lo que se hace es llenarlo de cosas y ahí es cuando la gente gana 

peso, entonces es saber por qué se está comiendo y en qué cantidades, digamos comer 5 o 6 

comidas es lo más recomendable pero teniendo en cuanta que no todas esas 5 o 6 van a ser 

porciones grande con sopa, seco y postre, sino pequeños snacks que le den al cuerpo ese poquito 

de energía que puede estarle faltando. 

 Además de la buena alimentación, ¿De qué otra forma uno puede mantenerse 

saludable? 

Algo muy cierto es que la comida nos sirve para vivir pero no es suficiente, uno también tiene que 

estar activo y lograr un equilibrio entre ambas cosas sería lo ideal, o balancear, digamos que yo no 

quiero hacer mucho ejercicio entonces tengo que comer muy saludable, o yo hago mucho ejercicio 

entonces me puedo dar mis gustos de comer una que otra cosa “mala” por que como hago ejercicio 

pues ya la estoy eliminando. Es muy difícil poder motivar a la gente que haga eso ahora, hay mucha 

obesidad hoy en día por la cantidad de sedentarismo y estos aparatos (celulares y computador) no 

es que ayuden mucho, aquí en bienestar universitario siempre estamos haciendo campañas para 

incentivar a la gente a que participe, que venga al gimnasio, que tome curso deportivos, a las 

personas que ya están acá les decimos que traigan amigos, que inviten gente, pero siempre es difícil 

lograrlo, a la gente lo le gusta venir sola, a veces les da pena o a veces simplemente quieren irse a 

su casa, cuadran su horario para estar el menos tiempo posible en la universidad, o la otra parte, 

los que si quieren tienen el horario cruzado entonces deciden esperar un semestre. 


