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Introducción
Esta investigación corresponde a la Etapa II del trabajo 
realizado durante el año 2012 titulado «Diseño prueba 
y ajuste de un protocolo de evaluación de la condición 
física». En esta  segunda etapa, procedió a la aplica-
ción del mismo como instrumento de evaluación y de 
educación anexando el entrenamiento con nuevas tec-
nologías, específicamente una plataforma vibratoria. 
Las intervenciones se realizaron  sobre el personal  ad-
ministrativo, no docente de la UMaza a través de una 
convocatoria voluntaria de los mismos. 

Objetivos
Este trabajo, se realizó con el objetivo de detectar la in-
cidencia de la aplicación de un protocolo de educación, 
evaluación y entrenamiento mediante plataforma vibra-
toria sobre la condición física en el personal no docente 
de la UMaza. 

Metodología
 Se aplicó el protocolo de la evaluación de la condición 
física saludable a los no docentes de la Universidad 
Juan Agustín Maza en los primeros dos meses de tra-
bajo. Este protocolo está establecido en la etapa I.

La evaluación fue voluntaria al igual que la intervención. 
Se tomó un grupo de control (las personas que solo 
serán evaluadas y un grupo de trabajo (los que volunta-
riamente se sumen a las propuesta de actividad física.)
Se realizó según los casos la dosificación de la carga 
para cada empleado según su necesidad. Se reevaluó 
la condición física a los 6 meses de comenzada la acti-
vidad. Se continuó con los trabajos físicos con los ajus-
tes necesarios según la evolución.  Se reevaluó a los  18 
meses de trabajo. 

Resultados
El IMC en Grupo de Control (GC) se mantuvo en el Gru-
po de Trabajo (GT) se produjo  una disminución de 2.5 
puntos  en un disminución gradual de la misma. 

En relación a los datos morfológicos se observa en el 
GT una disminución de Masa Grasa de 4% entre la pri-
mera u la última evaluación a los 18meses (28,5 a 24,1 
%). La masa muscular aumento en 3 puntos porcentua-
les (32.3  a 35.3%)  La tasa metabólica basal acompa-
ña al aumento de la masa muscular ya que el muscu-
lo demanda más energía que otros componentes del 
cuerpo. La grasa visceral disminuyo en 11.8 a 8.6. La 
circunferencia de la cintura disminuyo de 5 cm. (97.7 a 
92.1) otro de los indicadores de salud que mejoró nota-
blemente según OMS. El equilibro rápidamente mejoro 
del 80% al 100%. A los 6 meses de trabajo, el total del 
grupo, realizaba el ejercicio de equilibrio sin dificultad.  
Por último la flexibilidad evaluada sufrió mejora en rela-
ción a la primera evaluación.

Discusión
Dados los últimos resultados obtenidos surge otro 
planteamiento para una nueva investigación basada en 
el impacto que generaron en las personas los benefi-
cios del trabajo en plataforma. 

Conclusión
Las variables analizadas en el Grupo de control (GC) 
variaron de manera desordenada.  Subieron y bajaron 
en diferentes evaluaciones de manera indistinta sin 
respetar ningún patrón. Se comportaron de manera in-
termitente. En el grupo de trabajo (GT) las variaciones 
fueron graduales con buenos resultados. Los valores 
sufrieron modificaciones positivas. 
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