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División Capacitación 

Beneficios de la Actividad Física 



El medicamento ideal 
ü Disminuye las grasas 
ü Es antihipertensivo 
ü Mejora el funcionamiento del corazón 
ü Disminuye la frecuencia cardíaca 
ü Dilata las arterias 
ü Es diurético 
ü Es reductor de peso 
ü Incrementa la masa muscular 
ü Aumenta la funcionalidad osteo-muscular-articular 
ü Estimula el funcionamiento intestinal 
ü Disminuye el azúcar 
ü Es tranquilizante 
ü Es antidepresivo 
ü Proporciona bienestar psicológico y sentimiento de logro 

¿Cuál es? 

 



el medicamento ideal: 

 



A- DIFUSION: despierta el interés general por participar 

 B- VARIEDAD: existen alternativas para todo el grupo familiar 

  C- BENEFICIOS 

       corporal         -          psíquico        -        social 

 

 Factores determinantes 



Corporal:   - fortaleza 

                   - resistencia 

 Social:        - integración 

                    - desarrollo personal en marco grupal    

 

 Psíquico:    - canalización de tensiones 

                     - valorización personal 

 Beneficios 



 Factores determinantes 

A- DIFUSION 

 B- VARIEDAD 

  C- BENEFICIOS        

 

D- Participación de la MUJER 



 

 Factores de riesgo 

1- SEDENTARISMO 

Argentina: + del 50% de la población es sedentaria  

2- MALA  ALIMENTACIÓN 

OMS: define al sedentarismo como uno de los 

principales flagelos modernos de la humanidad  

Su consecuencia:  Obesidad  



 

 Factores de riesgo 

• Tabaquismo 

• Drogadicción 

• Estrés 

• Contaminación ambiental 

• Tránsito  /  Transporte Público 

• Prolongación de la jornada laboral 



 

60  ́ de actividad física de intensidad moderada o vigorosa al día 

NIÑOS de 5 a 18 años 

Niveles recomendados de actividad física para la salud 

ADULTOS MAYORES  (+ 65 años) 

180´ 

150´ 

de actividad física  aeróbica de intensidad moderada ó  
 120 minutos (2 horas) de actividad física aeróbica de       
intensidad vigorosa durante la semana. 

 de actividad física  aeróbica de intensidad moderada ó  
 75 minutos de actividad física aeróbica de intensidad 
vigorosa durante la semana. 

ADULTOS + 18 años 



 Pirámide del Rendimiento 

     Aptitud  Espiritual 

Aptitud Mental 

Aptitud Emocional 

Aptitud Física 

 



Condición Física 

Alimentación / Descanso 

Ocio / Recreación 

  Rendimiento 

Trabajo 

Elementos influyentes 

 



 

Diagnóstico 

Planificación 

Desarrollo 

Evaluación 

Etapas del Programa de Actividad Física 



 

Aspectos necesarios sobresalientes 
 
1. Examen cardiovascular. 
2. Examen del aparato respiratorio . 
3. Examen osteo-articular. 
4. Valoración de crecimiento y maduración. 
5. Examen antropométrico mínimo.  

El examen físico pre-participativo  
(Sociedad Argentina de Pediatría) 

Aspectos necesarios 
 
 6.  Examen neurológico.  
 7.  Examen oftalmológico.  
 8.  Examen odontoestomatológico.  
 9.  Examen del abdomen. 
10. Examen genitourinario. 



 

Clasificación de los Aptos Médicos 

1. Apto: Cumple requisitos de pauta. 
 
2. Apto con observaciones  
    Puede realizar actividades físicas con las adaptaciones y   
    limitaciones que correspondan a su problema. 
    (asma – obesidad - falta de entrenamiento). 
 
3. No Apto  
    Enfermedades crónicas invalidantes.  
    (miocardiopatías). 
 
4. No Apto transitorio 
    No podrá realizar actividades físicas o deportivas hasta    
    haber solucionado su proceso en el tiempo que corresponda    
    a su patología. 



Programas Corporativos de “Calidad de Vida” 

 Beneficios para la empresa 

-Mejora general del estado de salud y moral 

-Disminución de los costos por salud 

-Reducción del ausentismo laboral 

-Satisfacción y retención de empleados 

-Preferencia por el lugar de trabajo -pertenencia- 

-Incremento de los índices de productividad 

Concepto clave: “prevención” 

 



 

¿esto es actividad física? 



 

…esto también es actividad física 



 

¿esto es actividad física? 



 

…esto también es actividad física 
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