
Seguridad y salud en el trabajo



RECOMENDACIONES AL SALIR DE CASA O PUESTOS DE 

TRABAJO







Estilo de vida saludable en tiempos de 

Pandemia

 Consumir solo alimentos específicos no hará que prevengas el coronavirus,

pero una mala alimentación general y la falta de higiene adecuada, sí

puede poner en riesgo tu sistema inmunológico al combatirlo.



 la OMS indica que antes de esta pandemia, el 63% de muertes en el mundo

fueron ocasionadas por afecciones como la diabetes, los infartos, las

enfermedades cardíacas, el cáncer y las enfermedades respiratorias.

Ahora, el patrón sugiere que las personas que presentan alguna de estas

condiciones se encuentran en mayor riesgo frente a la pandemia del

COVID-19. Por ello, además de seguir las restricciones que han proclamado

los gobiernos alrededor del mundo, llevar una vida sana con una alimentación

equilibrada y una higiene adecuada toman relevancia, ya que es un momento

en el que nuestras defensas deben estar listas para enfrentar este virus.



Consume alimentos tales como:



LA SALUD MENTAL TAMBIÉN JUEGA UN 

PAPEL IMPORTANTE

 Medidas de autocuidado: Son buenas para tu
salud física y mental, y pueden ayudarte a tomar
control de tu vida. Cuida tu cuerpo y tu mente, y
conéctate con otros para beneficio de tu salud
mental.

 Duerme lo suficiente. Acuéstate y levántate a la
misma hora todos los días. Practica tu horario
normal, aun si estás quedándote en casa.

 Participa regularmente en actividad física. La
actividad física regular y el ejercicio pueden
ayudar a reducir la ansiedad y mejorar el estado
de ánimo.

 Limita tu exposición a los medios de
comunicación. Las noticias constantes sobre la
COVID-19 en todos los tipos de medios de
comunicación quizás contribuyan al miedo sobre
esta enfermedad.
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