
ACTIVIDAD FÍSICA
Los ejercicios, serán: Sencillos, progresivosSuavesNo producirán molestias ni dolor
y tendrán en cuenta la individualidad de cada persona

OBJETIVOS : El objetivo global es mejorar la capacidad física y alcanzar el máximo
nivel funcional en el entorno laboral y extra-laboral, así como de calidad de vida de
los trabajadores, intentando si cabe disminuir los factores de riesgo que producen
los Trastornos músculo-esqueléticos.

Para alcanzar este objetivo final y global, es conveniente fijarse objetivos más próximos,
dedicando analíticamente el máximo de atención a los siguientes aspectos que deben
ser estimulados específicamente.

Ø Evitar retracciones musculares y pérdida de fuerza.
Ø Mantener-Mejorar la capacidad respiratoria.
Ø Estimular y conservar reacciones de equilibrio y coordinación.
Ø Tomar conciencia de las actividades diarias que pueden implicar riesgo.

Disfrutar del movimiento mediante los ejercicios en sí mismos.

BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL TRABAJADOR:
Ø Frenar la atrofia muscular
Ø Favorecer la flexibilidad y el movimiento articular
Ø Evitar la osteoporosis
Ø Favorecer el movimiento cardíaco.
Ø Favorecer la circulación
Ø Favorecer la capacidad ventilatoria
Ø Conservar más ágiles y atentos los sentidos
Ø Evitar la obesidad
Ø Contribuye a la relación social
Ø La actividad física favorece la formación de endorfinas, substancias del
organismo que producen sensación de bienestar.

PROGRAMA DE EJERCICIOS:
Antes de iniciar cualquier serie de ejercicios.

Ø Colocarse cuidadosamente en la posición inicial.
Ø Relajarse en esta postura durante unos segundos, relajando el cuerpo y dándole
un tiempo de reposo: no iniciar el ejercicio inmediatamente y de forma brusca.
Ø Realizar respiraciones, lentas de forma relajada, fijándose como sale el aire
lentamente en el momento de la espiración.
Ø Iniciar los ejercicios programados, con atención e ilusión, prestando atención
a las sensaciones que provoca el movimiento, comparándolas con las que se perciben
en las últimas repeticiones. (Puede ocurrir que al inicio resulte más difícil mientras
que en las últimas repeticiones, el movimiento sea más amplio y agradable).
Ø Es imprescindible cumplir con las repeticiones de los movimientos seleccionados,
porque su objetivo es pre-calentar para los ejercicios más intensos que se pueden
realizar a lo largo de la jornada laboral.
Ø Especial interés tiene la realización de la actividad física con otros compañeros,
hecho que favorece la integración y la coordinación.

EJERCICIOS DE PREVENCIÓN DEL
SISTEMA MÚSCULO-ESQUELÉTICO

"MIMA TU ESPALDA"

EJERCICIOS PREVIOS A LAS MOVILIZACIONES
Y A LA MANIPUILACIÓN DE CARGAS

EJERCICIO DE CABEZA Y CUELLO: Estiramiento y relajación de la
  musculatura del cuello. Inclinación y rotación del cuello hacia los
dos lados.

EJERCICIO PENDULAR DEL HOMBRO: Flexibilización del hombro.
Apoyar un brazo sobre la mesa y balancear el otro en forma de
péndulo y circularmente.

EJERCICIO DE ROTACIÓN DE HOMBROS: Flexibilización de trapecios.
Giro de hombros hacia atrás

EJERCICIO DE SOPORTE DORSAL EN INSPIRACIÓN: Potenciación
de la musculatura dorsal, con posición neutra de los hombros,
estiramos el pectoral y enderezamos la zona dorsal.

EJERCICIOS DE FLEXIBILIDAD Y FUERZA EN LOS DEDOS Y MANOS.

BASCULACIÓN DE LA PELVIS EN SEDESTACIÓN: Movilización y
descarga lumbar con contracción abdominal hipopresiva.

EJERCICIO PARA POTENCIAR CUÁDRICEPS: Potenciación de
cuadriceps y estiramiento de la musculatura de la parte posterior de
la cama.

EJERCICIO DE RELAJACIÓN EN CASA




