
ACTIVIDAD FISICA FRENTE AL
COVID 19

C O O R D I NA C I Ó N  S E G U R I D A D  Y  S A L U D  E N  E L  T R A B A J O



LA ACTIVIDAD FISICA
La actividad física es un factor importante que contribuye a la salud física y mental.
Por muy activo que sea un trabajo, desempeñar una labor repetitiva puede ser muy
estresante y lo convierte en una actividad física poca o nada saludable. Su práctica
regular, aun siendo de intensidad moderada, puede reducir la mortalidad, mejorar
la calidad de vida y prevenir ciertas enfermedades. Disminuye el riesgo de
enfermedades crónicas como las cardiovasculares, la diabetes, la osteoporosis y
algunos tipos de cáncer



EFECTOS POSITIVOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA
Una práctica correcta de actividad física produce beneficios sobre los siguientes

sistemas y aparatos de nuestro organismo

Aparato Locomotor

Sistema Cardiovascular

Sistema Respiratorio

Sistema Broncopulmonar

Sistema Nervioso.



TIPOS DE EJERCICIOS
Ejercicios Aeróbicos:
son aquellos en los cuales las personas consumen gran cantidad de oxígeno, son de
larga duración y que no requieren esfuerzos máximos. Entre estos se destacan
caminar, bailar, nadar, trotar, andar en bicicleta, etc. No se requiere que el individuo
termine muy agotado o extenuado. Los ejercicios aeróbicos son los que por
excelencia protegen y mejoran la salud de las personas. Haz por lo menos 30
minutos de ejercicio aeróbico distribuidos así:

5 minutos de calentamiento.

20 minutos de actividad aeróbica.

5 minutos de estiramiento y enfriamiento.



Ejercicios de Resistencia:
La resistencia es la capacidad que tiene una persona durante un período largo sin

fatigarse. Los ejercicios de resistencia son ejercicios aeróbicos o que algunos llaman
“ejercicios cardiovasculares”, en los cuales el organismo consume gran cantidad de
oxígeno. La resistencia puede ser entrenada de diversas formas entre las cuales se
encuentran el ciclismo, caminar, trotar, nadar, etc., utilizando aparatos como la banda
rodante, la elíptica, el escalador, la bicicleta estática, etc.



Ejercicios de fuerza:
La fuerza es la capacidad que tiene una persona de vencer una carga o un peso

determinado, mediante una contracción muscular voluntaria bien sea con un esfuerzo
máximo o sub - máximo.

La fuerza debe ser entrenada por lo menos dos veces por semana, con el fin de que
tenga buenos beneficios sobre la salud. La fuerza se puede entrenar con aparatos
en un gimnasio, con pesas, con el propio peso del cuerpo y con resortes (theraband).

éstos disminuyen la pérdida de las fibras musculares que todas las personas sufrimos
al envejecer. Además, tener una buena fuerza mejora la posición del cuerpo, mejora
la autoestima y el estado de ánimo, mejora la calcificación de los huesos haciendo
menos posible desarrollar osteoporosis, disminuye el riesgo de caerse y fracturarse o
quebrarse los huesos de la cadera, la muñeca y la columna lumbar; esguinces,
desgarros, tendinitis, dolores lumbares y en cuello,



Ejercicios de estiramiento
En los ejercicios de estiramiento se entrena la flexibilidad de las estructuras del
cuerpo, como son los músculos, los tendones y los ligamentos. La flexibilidad es una
condición física que la mayoría de los seres humanos la tenemos en un nivel
adecuado al nacer, es decir, nacemos flexibles, y la vamos perdiendo a medida que
vamos creciendo y envejeciendo, debido al mismo proceso de envejecimiento y a la
falta de ejercicios de estiramiento. que para lograr una buena flexibilidad, debemos
tener una adecuada movilidad de las articulaciones del cuerpo. Este tipo de
ejercicios se deben realizar una vez el cuerpo este “caliente”, con el fin de lograr
mejores resultados. La práctica de Yoga y Pilates, permiten recuperar en forma
importante la flexibilidad pérdida.



Ejercicios de flexibilidad:
contribuyen a que cada persona tenga una mejor movilidad y a recuperar
problemas musculares como son los dolores lumbares, los espasmos o contracturas, la
tendinitis, etc. Un buen momento para realizar estos ejercicios es al finalizar la sesión
de entrenamiento, durante el enfriamiento. Las actividades que involucran el
equilibrio del cuerpo disminuyen el riesgo de sufrir lesiones durante el ejercicio y a su
vez, mejoran la coordinación de los movimientos, de forma que éstos sean más
fluidos, suaves y con mayor precisión.



Ejercicios de equilibrio:

Los ejercicios de equilibrio también conocidos como propiocepción, (es la capacidad
que tiene el individuo de determinar a cada instante la posición que tiene su cuerpo
en el espacio), es decir, la persona reconoce la posición de cada extremidad
(brazos, piernas), y el ángulo de cada articulación. Además, le permite conocer la
velocidad y la dirección de los movimientos. Las actividades que involucran el
equilibrio del cuerpo disminuyen el riesgo de sufrir lesiones durante el ejercicio y a su
vez, mejoran la coordinación de los movimientos, de forma que éstos sean más
unidos, suaves y con mayor precisión.



BENEFICIOS DE
PRACTICAR
ACTIVIDAD FISICA

Mejorar la fuerza muscular.

Mantener un nivel adecuado de funcionalidad.

Menos cansancio y fatiga con las actividades diarias.

Disminuir la descalcificación de los huesos.

Aminorar el riesgo de caídas y por ende el de fracturarse los huesos.

Mantener la salud y el buen funcionamiento del corazón.

Mantener un mejor control del peso y de la cantidad de grasa en el cuerpo Lograr que cada
órgano (cerebro, riñones, intestino, etc.) del cuerpo funcione en condiciones óptimas.

Mantener las cifras de la presión arterial en rangos normales.

Disminuir la posibilidad de tener alteraciones del colesterol, los triglicéridos y el azúcar de la
sangre



Mejorar la autoestima y el estado de ánimo.

Menor riesgo de deprimirse y de estar ansioso.

Mejor control de los niveles de estrés.

Mejor calidad del sueño.

Mejor disposición para resolver problemas.

Menor posibilidad de enfermar y de morir por cualquier causa.

El ejercicio es el mejor medicamento que se ha podido inventar ya que mejora los
procesos corporales y mentales, logrando que cada persona que lo práctica tenga
una mejor calidad de vida, así que si usted no hace ejercicio, este es el momento de
comenzar sin importar la edad, sexo, etnicidad, religión y cultura.


