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1. Antecedentes 

La Con la intención de desarrollar una propuesta educativa interdisciplinaria vinculada al 
cuidado de la salud y accesible a los trabajadores de la Udelar, un grupo de docentes y 
estudiantes pertenecientes a servicios universitarios del Área Salud, desde el año 2019, llevan 
adelante el Proyecto “Promoción de estilos de vida saludables para los trabajadores de la 
Udelar”, en coordinación con el Instituto de Capacitación y Formación (ICF).   

Tiene el objetivo de promover la adopción de conductas saludables para mejorar la calidad de 
vida a nivel individual y colectivo. Se focaliza en desarrollar actitudes positivas para el cuidado y 
gestión de la salud, así como en fomentar la generación de entornos que favorezcan la práctica 
de comportamientos saludables. 

El programa educativo propuesto para el año 2019, se desarrolló en tres ediciones; dos en 
Montevideo y una en Tacuarembó. Intervinieron docentes y estudiantes de la EN, de la EUTM, de 
la Unidad de Promoción y Desarrollo de la Extensión Universitaria y Actividades en el Medio de la 
Facultad de Medicina y del Programa de Gimnasia Laboral del Servicio Central de Inclusión y 
Bienestar Universitario (SCIBU). Estuvo integrado por siete talleres sobre los temas: alimentación 
saludable para los trabajadores; gimnasia laboral; sueño y descanso; cuidados de la piel; cuidado 
de los pies; primeros auxilios; estrategias para el cambio de comportamiento. Participaron de 
esta capacitación 82 funcionarios, de 22 servicios universitarios de Montevideo y tres del interior 
(Paysandú, Rivera y Tacuarembó) 

En el año 2020, en el contexto provocado por la pandemia causada por la Covid 19, se realizaron 
y difundieron polimedias vinculadas a las temáticas abordadas en el año 2019 y adaptadas a la 
situación sanitaria, empleando como medios de comunicación la Plataforma EVA, el Canal de 
Youtube y la página web del ICF. Posteriormente estos materiales quedaron a disposición de los 
trabajadores de la Udelar y del público en general, en el repositorio del Instituto. También el 
Proyecto participó en el Ciclo de Conversatorios del ICF 2020 Estilos saludables. Aportes para el 
desarrollo de entornos laborales saludables en el marco de la pandemia de Covid 19, presentado 
el tema “El desafío de mantener una alimentación saludable y el rendimiento laboral cuando 
trabajamos desde casa”.  

Desde el año 2021, docentes de la EN, de la Licenciatura de Neurofisiología Clínica de la EUTM y 
del Programa de Gimnasia Laboral del SCIBU, con el apoyo de ICF, desarrollan un proyecto de 
investigación que tiene el objetivo de dimensionar la afectación que la pandemia por COVID-19 
en la alimentación, el sueño y descanso y la actividad física de los/las funcionarios/as de la 
Udelar. Se considera que los resultados de esta pesquisa aportarán un nuevo conocimiento sobre 
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el estilo de vida de los trabajadores de la Udelar y serán insumos para proyectar nuevas 
intervenciones que mejoren el bienestar de su capital humano. 

Las experiencias del programa educativo desarrollado durante los años 2019 y 2020, así como los 
resultados preliminares de la investigación fueron presentados en la Feria Modo Udelar 
organizada por el Prorectorado de Gestión (edición 2020 y 2021), así como en jornadas y 
congresos académicos nacionales y regionales. 

 

2.Fundamentación 

Según el Dr. Morales Catalayud, psicólogo cubano fundador y especialista en Psicología de la 
Salud, el estilo de vida es “el conjunto de comportamientos que un individuo concreto pone en 
práctica de manera consistente y mantenido en su vida cotidiana, y que puede ser pertinente 
para el mantenimiento de su salud, o que lo coloca en situación de riesgo para la enfermedad”. 

Bajo las premisas de que los estilos de vida son factores determinantes del estado de salud y que 
la salud de las personas es la base esencial para el crecimiento y desarrollo de cualquier 
organización, este proyecto busca fomentar la práctica de conductas saludables en los 
trabajadores TAS y docentes de la Udelar para contribuir efectivamente a su bienestar general.  

En el entendido que la salud es el resultado de los cuidados que uno se dispensa a sí mismo y a 
los demás y, de la capacidad de tomar decisiones oportunas para su control, esta propuesta se 
orienta a desarrollar habilidades y responsabilidades personales y colectivas, vinculadas con la 
gestión de la salud, el autocuidado y el desarrollo personal de los trabajadores, así como de las 
organizaciones y de las comunidades con las que éstos interactúan.  

Se enmarca en la “Promoción de Salud”, estrategia que aborda un concepto positivo e 
incluyente de la salud como factor determinante de la calidad de vida. La misma reconoce el 
ambiente laboral como un espacio propicio para fomentar el autocuidado de la salud, dado que 
las personas permanecen en este entorno gran parte del día y porque las condiciones de trabajo 
pueden propiciar el desarrollo de ciertas prácticas que actúan en detrimento de la salud. A largo 
plazo, está demostrado que intervenciones de este tipo mejoran el bienestar y aumentan la 
esperanza de vida de la población involucrada. 

A su vez, el proyecto está alineado con la estrategia “Universidades promotoras de salud”, la 
que valora el ámbito universitario como el escenario idóneo para favorecer el desarrollo humano 
y mejorar la salud de quienes allí estudian o trabajan y, a la vez, formarlos como promotores de 
conductas saludables a nivel de sus familias y de la comunidad en general.  

La propuesta de trabajo que se presenta a continuación pretende complementar las acciones 
que al día de hoy desarrolla la Udelar para mejorar la salud y seguridad de su colectivo, 
ampliando el concepto de protección de la salud a partir de la incorporación de acciones 
tendientes a conservarla y mejorarla.  

Es un programa coordinado de capacitación que incluye temas vinculados al cuidado de la salud. 
Pretende ser un entorno formativo y multiplicador de conocimientos, de manera que las 
acciones propuestas se compartan con compañeros de trabajo, con la familia y con otros 
colectivos que interactúan con el trabajador.  

Se fundamenta en los siguientes principios: i) una mejor educación lleva a mejores resultados en 
salud, ii) un buen estado de salud es necesario para el progreso personal, económico y social y 
contribuye a mejorar la calidad de vida.  

 

3. Objetivo general 

 Contribuir a mejorar la calidad de vida de los trabajadores de la Udelar, mediante la 
implementación de un programa educativo que promueve la adopción de conductas 
saludables. 
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4. Objetivos específicos 

 Concientizar a los trabajadores sobre los beneficios de adoptar estilos de vida saludables 
para mejorar el estado de salud. 

 Brindar elementos teóricos y metodológicos que permitan: 1) desarrollar actitudes positivas 
para el cuidado y gestión de la salud a nivel individual y colectivo, fundamentadas en estilos 
de trabajo y de vida saludables, y 2) fomentar la creación de entornos que favorezcan la 
práctica de comportamientos saludables.  

 

5. Destinatarios 

Funcionarios/as de todos los escalafones de la Udelar. 

 

6. Carga horaria / Duración 

Total 30 horas, distribuidas de la siguiente forma: 12 horas de clases virtuales (encuentros 
virtuales sincrónicos en sala Zoom) y 18 horas de actividades y trabajos asincrónicos a través de 
la plataforma EVA de Udelar. Durante la semana se realizará un encuentro sincrónico de 2 horas 
de duración y se trabajará en actividades asincrónicas en plataforma EVA por 3 horas. 

 

7. Modalidad / Metodología 

El curso se desarrolla en modalidad virtual y formato modular, con sesiones sincrónicas a través 
de Zoom y trabajo asincrónico a través de la plataforma EVA. Constará de exposiciones teóricas, 
talleres y actividades en EVA en cada uno de los módulos de estudio. 

 

8. Programa / Contenido temático 

 Módulo 1: Salud Visual. 

 Módulo 2: Promoción del bienestar emocional en el trabajo. 

 Módulo 3: Promoción de la salud bucal. 

 Módulo 4: Salud musculoesquelética en el trabajo: mitos y realidades. 

 Módulo 5: Planificación de la alimentación para la jornada laboral. 

 Módulo 6: Comportamientos saludables: ¿realidad o utopía? Estrategias para el cambio. 

 

9. Sistema de Evaluación 

Se otorgará al participante certificado de aprobación, siendo requisito necesario para obtenerlo, 
la asistencia y la superación de las pautas de evaluación consignadas. 

Para aprobar el curso se requiere asistir al menos al 80% (5) de las sesiones por videoconferencia 
y realizar todas las actividades de evaluación propuestas en los diferentes módulos.  

 

10. Equipo docente 

Coordinadora responsable del programa: Prof. Mag. Claudia Suárez. 

Orientadores: 

 Por la Escuela de Nutrición (EN): Martín Pérez, Antonella Vacani, Raquel Palumbo. 
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 Por la Licenciatura en Fisioterapia de la Escuela Universitaria de Tecnología Médica (EUTM): 
Rodrigo Yarzábal, Marcelo Lagos. 

 Por la Licenciatura de Oftalmología de la Escuela Universitaria de Tecnología Médica (EUTM): 
Agustín Pizzichillo, Martín del Arco. 

 Por la Facultad de Odontología (ODON): Silvana Blanco, Anunzziatta Fabruccini, Lucy 
Deregibus y Mónica Martínez.  

 Por el Instituto de Capacitación y Formación (ICF): Lía Moreira, Analía Correa. 


