
Atención consciente
Al caminar



Sabemos que durante la época de pandemia, 
el trabajo en casa favoreció el uso del calzado 
cómodo. Sin embargo, el regreso a la oficina 

cambiará este hábito



Recomendaciones para evitar
accidentes en la vuelta al trabajo.

Se consciente de tu postura y revisa la técnica correcta al caminar con seguridad.

Consejos para caminar de forma correcta

Mira hacia adelante
(5-6 metros delante de uno).Mantén erguida la cabeza.

Mueve los hombros con
soltura y naturalidad.

Mantén tu espalda
en posición recta.

Balancea los brazos
con libertad.

Evita golpear los talones
contra el suelo.

Camina con suavidad,
apoyando tu pie del
talón a los dedos.

No forzar la postura.

Camina con la barbilla en alto 
con los hombros hacia atrás, 

con cabeza y cuello alineados.

Deja que el talón del pie 
toque el piso primero. 

Luego, permite que el peso de 
tu cuerpo siga el movimiento 

hacia adelante.

Camina con los dedos de los 
pies, siempre apuntando 

hacia adelante.

Deja que tus brazos se 
balanceen naturalmente 

al caminar.

Paso 1

Elige bien tu calzado. Verifica si puedes usar cómodamente 
el calzado que tienes sin caerte. Utiliza un calzado cómodo 
que puedas usar sin tropezar. Prefiere suelas 
antideslizantes.
Evita el uso de tacones sino los usas con frecuencia. Estos 
requieren una adaptación progresiva al caminar. Si debes 
usarlos, prefiere que sean de tacón grueso y no de punta en 
el talón.



Paso 2

Al caminar, sé consciente de cada paso y evita 
distracciones. Recuerda que si eres un actor de la vía, 
debes estar atento.
A veces cuando caminamos nos distraemos. Evita usar tu 
celular mientras caminas, podrías tropezar. Prefiere usar 
audífonos a bajo volumen, sin perder la concentración en la 
vía. Pasa por los caminos señalizados, verifica los 
semáforos, autos, bicicletas, motos, bicitaxis, etc.

Paso 3

Verifica el terreno por donde transitas, pueden haber 
obstáculos en el camino. Verifica si es pavimentado, 
irregular, si hay trabajos en la vía, si hay piso húmedo o 
resbaloso.
Utiliza barandas en escaleras para dar soporte y luego 
higieniza tu mano.

Paso 4

Debes estar atento de las señalizaciones del piso o la vía.



Paso 5

Evita correr en corredores, transita caminando.
Disfruta la actividad de caminar y agradece el poder 
realizarla.

Paso 6

No transites con objetos que te puedan hacer caer o te 
impidan visibilizar la vía.

Paso 7

Si usas zapatos de amarrar, verifica que estén bien atados.



Ejercicios para fortalecer tus  tobillos

10 ejercicios para fortalecer tus tobillos

La mayoría de accidentes, suceden porque el tobillo se dobla hacia adentro o hacia afuera. Por 
esto es importante tener conciencia al caminar, porque ante cualquier obstáculo en el piso, se 
puede lesionar esta zona del cuerpo.
Es más frecuente que el tobillo se doble hacia adentro, evitemos accidentes realizando 
ejercicios de fortalecimiento

Realiza este ejercicio antes de iniciar la jornada laboral y al finalizar. Puedes hacerlo en 4 series 
de 10 repeticiones.

1. Flexo extensión

Descripción del ejercicio
Siéntate con las piernas estiradas en el suelo, mueve el pie llevando la punta hacia tu cuerpo y 
luego, hacia abajo.

Movilidad

A

B



2. Movimientos de inversión y eversión

Descripción del ejercicio
Siéntate con las piernas estiradas en el suelo, realiza movimientos con el pie de adentro hacia 
afuera y mueve los dedos. Preferiblemente, haz este ejercicio sin zapatos.

3. Circonducción

Descripción del ejercicio
Realiza círculos hacia afuera o hacia adentro.
Mueve el tobillo lentamente trazando un amplio círculo.

A

B



Fortalecimiento

4. Puntas de dedos

Empinar y bajar
Sostén 2 segundos arriba, baja  tocando el piso y repite impulsando tu cuerpo hacia arriba.

5. Talones

Descripción del ejercicio
Sube apoyando el talón con la punta de los dedos dirigida hacia tu cuerpo. Sostén 2 segundos 
arriba , baja  tocando el piso y repite impulsando el pie hacia arriba.
Este ejercicio se puede realizar apoyando el brazo en una pared. Si no requieres apoyo en la 
pared, se debe iniciar el ejercicio con un solo pie hasta lograr equilibrio.

A B



Fortalecimiento

6. Agarre de dedos de los pie

Descripción del ejercicio
Recoge  canicas o bolitas del piso, agarrando una con los dedos de los pies y llévalas a un vaso. El 
vaso lo puedes cambiar en diferentes posiciones ( derecha, izquierda, al frente, atrás).
También puedes hacerlo con una toalla ubicada en el piso y halar.

Flexión de dedos y arco plantar - recoger canicas
Empieza con el pie plano en el suelo. Usa tus dedos para recoger una a una las canicas y 
depositarlas en un recipiente.

Propiocepción

7. Camina en los talones

Descripción del ejercicio
Realiza este ejercicio caminando sobre los talones, con los brazos extendidos a los lados 
manteniendo el equilibrio.



8. Camina sobre las puntas de los dedos

Descripción del ejercicio
Realiza este ejercicio caminando con los brazos extendidos manteniendo el equilibrio.

9. Camina con el borde de los pies

Descripción del ejercicio
Inicia caminando cuidadosamente sobre el borde interno de ambos pies y luego, camina sobre 
el borde externo de ambos pies.

A B



10. Mantén el equilibrio

Descripción del ejercicio
Durante 10 segundos mantén el equilibrio e incrementa progresivamente la duración. Luego, 
realiza el ejercicio con los ojos cerrados cerca a una pared que te pueda sostener mientras 
logras mejorar tu equilibrio.

Alcance lateral en un solo pie

Ponte de pies juntos, espalda recta y 
mirada al frente.

Inicia levantando un pie, cuando te 
sientas seguro, lleva tu brazo contrario 
hace el lado.

Intenta llevar tu brazo hacia un lado, 
como si fueras a alcanzar un objeto.

No permitas que el peso de tu cuerpo, 
te desestabilice.
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•

•

•




