
LA IMPORTANCIA DE LA HIDRATACIÓN 

EN LA ACTIVIDAD FÍSICA 

❖ La práctica de ejercicio conlleva un

aumento de la sudoración y por lo tanto, un

incremento de la necesidad de agua en

nuestro organismo, por eso es importante

vigilar la cantidad y calidad de líquidos que

bebemos.

❖ Adecuadas hábitos  y pautas de hidratación 

son importante en la actividad física por que:

o Facilita el transporte de nutrientes, vitaminas y 

minerales por el organismo.

o Activa las enzimas esenciales para suministrar 

la energía que necesita el cuerpo.

o Favorece la eliminación de impurezas y toxinas 

del organismo.

o Lubrica y proporciona soporte estructural a los 

tejidos y articulaciones.

❖ Recomendaciones en la hidratación:

o Para un adulto la ingesta de agua

recomendada es de 2 LTS diarios, pero esta

cantidad puede ser mayor en climas cálidos

o en actividad física.

o Cuando no se repone el líquido perdido

durante el desarrollo de una actividad física

o deporte, se llega a un estado de

deshidratación que puede desembocar en

efectos secundarios que repercuten, no

sólo en la disminución del rendimiento

físico sino tener graves consecuencias para

nuestra salud, como el golpe de calor.
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CONSEJOS PARA UNA BUENA 

HIDRATACIÓN

✓ Si vas al gimnasio, o vas a realizar cualquier deporte al aire libre, recuerda

llevar siempre una botella de agua mineral, para asegurarte y garantizarte

una hidratación sana y natural en todo momento.

✓ Es importante hidratarse antes, durante y después del ejercicio. En

términos generales es recomendable beber 500 ml dos horas antes del

ejercicio, entre 100-150 ml cada 15-20 minutos durante el ejercicio, y 500

ml después del ejercicio.

✓ La sed es un síntoma tardío de deshidratación en nuestro organismo.

No hay que esperar a tener sed, porque ésta no aparece hasta que se ha

perdido un 1 ó 2% del agua corporal, es decir cuando ya estamos

deshidratados y el rendimiento ha comenzado a disminuir.

✓ Lo ideal es tomar el agua entre (10-15°C) para que el cuerpo la asimile

más rápidamente.

✓ Es recomendable beber a pequeños sorbos y regularmente durante el

ejercicio, así nos mantenemos hidratados constantemente.

✓ Hay que evitar beber durante momentos de alta frecuencia

respiratoria (hiperventilación), pues al hidratarnos en estos momentos

estaremos privando a nuestro organismo del oxígeno cuando más lo

necesita. Beber al inicio de un descenso o sección donde la frecuencia

respiratoria ha disminuido favorece la asimilación de los líquidos, sin

embargo no hay que beber demasiado, pues podemos sentir molestias en

el estómago.

✓ Mantenerse hidratados es una de las claves para el éxito deportivo,

especialmente en eventos de larga duración. Con un 2 a 3% de pérdida de

peso por transpiración se puede perder hasta un 20% del rendimiento

deportivo, es por esto que resulta de primordial importancia mantenernos

hidratados durante la actividad física.
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ESCUCHA ACTIVA:

Para tener una buena comunicación con los 

demás es necesario saber escuchar.

• Se debe hacer con libertad y de 

forma asertiva, teniendo siempre en 

cuenta los sentimientos y 

pensamientos de todas las personas 

que participan en la conversación

• Se demuestra durante la 

conversación que se está 

prestando atención a lo que nos 

están diciendo

La escucha activa se refiere a prestar atención a lo que se oye y a 
hacerlo de manera adecuada.

Hernández y Lesmes (2018) añaden que, escuchar de manera activa tiene 
muchas cosas positivas y que todas ellas ayudan a desarrollarnos como 

personas. Asimismo, también concluyen que genera confianza en los demás 
y que esto hace que las relaciones sociales sean más satisfactorias. 

También ayuda a detectar problemas antes de tiempo y a evitar ciertos 
malentendidos, a que los trabajos en equipo sean más llevaderos, a que se 

cumplan mejor los objetivos de la conversación, etc.

¿Qué podemos hacer para desarrollar la escucha activa?

Dejar de hablar. 

Inspirar confianza. 

Mostrar empatía. 

No distraer. 

Tener paciencia. 

No interrumpir. 

Ser conscientes de nuestras emociones. 

No criticar o argumentar demasiado.

Hacer preguntas cuando es necesario. 

• Se escucha 

intentando estar atento y 

razonando y/o 

comprendiendo lo que se 

está hablando

• La persona que 

escucha actúa de manera 

coherente.
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TRANSFÓRMALA

− Qué comunica: “Transfórmala”

1. Vamos a transformar la costumbre que tenemos de utilizar el envase del agua o

gaseosa para envasar thinner, solventes o cualquier producto químico.

2. Premisas a comunicar:

✓ Una vez que un químico entra en contacto con el envase, se contamina y se

convierte en un residuo peligroso mas.

✓ Con base legal en Art. 20 resolución 773 de 2020.

3. TRANSFORMEMOS la botella de gaseosa y de agua en un ladrillo para una casa, una

estaca para la cerca de una finca, un tubo o una base para un parque.

4. ¿Cómo lo vamos a hacer?

Cada botella vacía de agua, gaseosa, suavizante, jabón líquido, desinfectante.. que

utilizamos en nuestras casas o sitio de trabajo se puede TRANSFORMAR en un producto

sostenible: ¿qué hacemos? Llenarlas de más plástico como envolturas de galguerías,

envoltura de harina, empaque de galletas, cereal, jabón, azúcar, la bolsa que se

rompió….en fin…TODO tipo de plástico.

− RECURSOS:

✓ Botella plástica

✓ Plásticos (entregar a los asistentes antes de iniciar la presentación un

empaque o plástico para que introduzca en la botella)

✓ Envase apropiado para químicos.

− Cuánto tiempo: 5-10min

− Quién comunica: HSE / Profesional ambiental

− A quién comunica: todo personal de la estación

− Cuándo comunica: charla diaria

Dejar que cada trabajador introduzca al interior de la botella el empaque que se le dio.

NOTAS: la persona se dará cuenta que caben muchos empaques en una sola botella; indique las premisas

para llenarlas; motívelas a preguntar que pueden y que no, colocar en la botella; a que lo hagan en casa,

motívelas a hacer estrategias de grupo o individuales para participar; dónde colocaran las botellas mientras

se llenan y dónde almacenaran temporalmente las botellas llenas (puede ser por puesto de trabajo o por

especialidad)
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SEÑALES INFORMATIVAS V

Señales de Preseñalización

Estas señales informan sobre la proximidad de un cruce o intersección con otras vías, indicando

la distancia a éstos, el nombre o código de las vías y los destinos importantes que ellas permiten

alcanzar. Con esta información los conductores pueden iniciar la selección del carril o los carriles

que le permiten salir de la vía o continuar en ella.

Se usan en autopistas y carreteras y en vías convencionales con flujos de salida importantes.

En autopistas deben ser instaladas aproximadamente a 2 km de un enlace y reiteradas a no

menos de 500 m de éste; la instalación de una tercera señal entre las dos anteriores, puede

justificarse cuando el tránsito de vehículos pesados es significativo y/o la geometría de la ruta

dificulta la visibilidad de las señales.

En vías convencionales rurales deben ubicarse a no menos de 300 m. del cruce o salida. En el

caso urbano, a no menos de 200 m.

Fuente: Resolución 1885 de 2015 Manual de Señalización Vial 
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SEÑALES INFORMATIVAS V

Señal Ruta Alternativa

Esta señal es un caso especial dentro de las señales de preseñalización; se utiliza en calles

urbanas para informar a los conductores que deseen girar en una intersección cercana, y la ruta

que deben seguir debido a que en dicha intersección el giro está prohibido. La información

entregada debe permitir al conductor identificar las vías por las que debe continuar para evitar el

giro restringido y alcanzar su destino. Puede contener en la parte inferior el nombre de una o

más vías, así como la señal reglamentaria que justifica la ruta indicada.

Su instalación requiere de la ubicación a lo largo de la ruta propuesta de señales informativas

que guíen al conductor a la ruta indicada.

Señales SOLO SALIDA

Cuando un carril es discontinuado

en un enlace o intercambiador, se

podrá aplicar un panel amarillo

con letras, borde y flecha negra

para indicar la situación.

Fuente: Resolución 1885 de 2015 Manual de Señalización Vial 
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SEÑALES INFORMATIVAS V

Señales de Dirección

Informan sobre destinos importantes a los que es posible acceder al tomar una salida, así como

los códigos o nombres de las vías que conducen a ellos y, fundamentalmente, la dirección de la

salida, lo que indica a los conductores el tipo de maniobra requerida para abandonar la vía o

continuar en ella.

En señales de dirección compuestas, las flechas que indiquen destinos hacia la derecha se

ubican próximas al borde derecho de la señal y las que señalan destinos hacia la izquierda o

hacia arriba, próximas al izquierdo. El orden en el que se colocarán los destinos en la señal será

el siguiente: En primer lugar, aquel situado en dirección recta, a continuación, el que está

ubicado hacia la izquierda y el último el que está ubicado hacia la derecha. Se debe colocar una

línea entre los destinos para dejar claro cuál flecha tiene relación con su correspondiente destino

y cada destino tendrá una flecha. En caso de ser necesario indicar más destinos, deben ser

colocadas más señales de este tipo, separadas a una distancia no menor de 60 m.

Fuente: Resolución 1885 de 2015 Manual de Señalización Vial 


