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Rutina de entrenamiento

Entrenamiento
Yo me quedo

saludable en casa

Rutinas



El deporte y el Gimnasio
de la IUSH en época 
de contingencia

Para ninguno de nosotros es un secreto y es importante tener en cuenta la 
situación que está atravesando a nivel de salud la población mundial y 
nuestro planeta, lo cual afecta también múltiples áreas de la vida cotidiana de 
las personas. 

Por tal razón, la Institución Universitaria Salazar y Herrera desde el Área de 
Deportes y el Área del Gimnasio de Bienestar Institucional, buscando la unión 
entre el conocimiento y la transformación de la realidad, ajustándose a los  
Objetivos de Desarrollo Sostenible en su numeral 3 (Salud y Bienestar) y 
reconociendo que el deporte y la actividad física son ámbitos fundamentales 
en el desarrollo integral de todos los que integramos la familia IUSH, 
construye acciones de intervención como serie de rutinas y servicio de 
acompañamiento virtual continuo, en busca de beneficios, para facilitar el 
mantenimiento de un estilo de vida saludable para la comunidad, como una 
alternativa para responder a las necesidades de reducir factores de riesgo 
como el sedentarismo, enfermedades cardiovasculares y metabólicas; y 
tratando de fortalecer la condición física, la coordinación y la motricidad, 
elevando la sensación de bienestar psicológico.



Consideraciones
a tener en cuenta:

• Tener claro que es un 

momento donde ir al 

gimnasio, practicar el 

deporte que tanto te gusta 

como el fútbol, el voleibol, 

el baloncesto entre otros, 

es imposible, pero puedes 

mantenerte en forma.

• Establecer horarios para 

realizar actividad física, es 

decir planear muy bien el 

día a día y organizar la 

hora de inicio y hora de 

finalización del ejercicio. 

• Utilizar ropa adecuada, 

siempre ponerse la mejor 

“pinta”, con una ropa 

cómoda y tenis de impacto 

que sean ideales para el 

correcto desarrollo de 

ejercicio físico.

• Por higiene mantener 

una toallita e hidratación a 

la hora de ejercitarse. 

• En momentos de cuarentena 

la creatividad juega un 

papel fundamental, tener 

variedad en los implementos 

que se puedan utilizar 

desde casa para que la 

actividad física no se 

vuelva rutinaria como: 

palos de escoba, bolsas de 

arroz, entre otros. 

• Realizar una técnica 

adecuada, una buena 

técnica fortalece de la 

mejor manera, pero una 

técnica inadecuada puede 

generar múltiples lesiones 

deportivas.



   Rutina
de entrenamiento:

1. Estiramiento: antes de su rutina de entrenamiento tiene efectos 
positivos en la postura y la movilidad, y también puede reducir el riesgo de 
lesiones. 

2. Calentamiento: se debe aumentar la frecuencia cardíaca, presión 
arterial, el consumo de oxígeno, dilatar los vasos sanguíneos, aumentar de la 
elasticidad de los músculos activos, y aumentar el calor producido por los 
grupos de músculos que se utilizarán durante el ejercicio. La activación 
muscular se puede hacer mediante saltos con cuerda, si no se tiene cuerda, se 
puede hacer el salto del payaso.

3. Enfriamiento: es reducir gradualmente el trabajo cardiovascular y 
el metabolismo en general que fueron elevados durante la actividad 
cardiovascular. 

Consiste en frenar lentamente el nivel de intensidad de la 
actividad cardiovascular que está llevando a cabo. Interrumpir 
repentinamente un ejercicio puede ser peligroso. 

Mantiene la sangre circulando por su cuerpo y evita que la 
sangre se estanque en las venas. 

Un enfriamiento apropiado debe durar alrededor de 5 a 10 
minutos por cada treinta minutos de ejercicio cardiovascular, si 
la actividad se realiza por períodos más largos o de mayor 
intensidad la fase de enfriamiento debe durar más tiempo.





"Yo me quedo
saludable en casa" 
Este es un entrenamiento funcional, cuyo objetivo es conseguir una rutina de 
ejercicios que cualquier persona la pueda realizar, sea deportista o no”. El nivel 
dependerá de su estado físico. Si usted ha entrenado, lo puede realizar con pesos 
o puede realizar más repeticiones, lo importante es no excederse en máximo de 
tiempo de 180 minutos (Hora y media).

Resumen del entrenamiento  Funcional  
Nivel de formación Intermedio  
Objetivo principal Fortalecimiento muscular  
Días por semana 5  
Tipo de entrenamiento Focalizado 5x2 
Descripción del entrenamiento  
 

Para esta rutina usted debe estar preparado para un entrenamiento 
duro y debe asegurarse de que su salud pueda embarcarse en este 
tipo de rutina. Si no está seguro, entonces consulte con un médico 
antes de comenzar. Si apenas está comenzando, debe cortar la 
rutina hasta que su estado físico y nivel de resistencia sean de tal 
nivel que pueda completar todos los ejercicios de esta. Si es un 
principiante, sólo debe completar 2 de las series de entrenamiento 
de resistencia que se indican a continuación y únicamente completar 
los primeros seis minutos de la semana la rutina de cardio y 
aumentar cada semana. Asegurarse de completar el calentamiento, 
estiramiento y enfriamiento. 

Ejercicios básicos de 
estiramiento 

Un estiramiento antes de su rutina de entrenamiento tiene efectos 
positivos en la postura y la movilidad, también puede reducir el riesgo 
de lesiones.  

 



Rutina semana 1
Rutina 1

Micros Macros
Series Repeticiones Pausas

Burpees 10 15

30 seg. 2 min.

1 Minuto

15

15
15
15

15X15

30
30
15

1 Minuto

10

10

10

10
10
10

10
10
10

10

Planchas
Table pull

Buenos días

Curl de bíceps
Patadas de tríceps
Sentadillas fondos + patada 

Mountain climbers
Crunch abdominal
Press militar de hombros
Sentadilla Isométrica

Burpees Planchas Table pull

Buenos días Curl de bíseps Patada de tríceps

Fondos más patadas Mount climber

Press militar Sentadilla
isométrica

Crunch abdominal



Rutina semana 2
Rutina 2

Micros Macros
Series Repeticiones Pausas

Sentadillas 10 15

30 seg. 2 min.

15

15X15

15X15
15X15
15X15
15X15

15
15

Al fallo

1 Minuto

10

10

10

10
10
10

10
10
10

10

Zancadas frontales
Zancadas laterales

Gemelos elevación de talones

Aducción de caderas 
Sentadilla sobre una pierna

Rotación interna de tobillos 

Peso muerto

Sentadilla explosiva (pliométrica)

Wall Sit 60 segundos
Skipping alto

Sentadillas Zancadas frontales Zancadas laterales

Gemelos elevación
de talones

Aducción de caderas Sentadilla sobre
una pierna

Rotación interna de tobillos Peso muerto

Wall Sit
60 segundos

Skipping alto

Sentadilla explosiva
(pliométrica)



Rutina semana 3
Rutina 1

Micros Macros
Series Repeticiones Pausas

Lagartijas (fondos buzo) 10 15

30 seg. 2 min.

15

15X15

15X15
15X15
15X15

15

30
15X15

15

10

10

10

10
10
10

10
10
10

Peso muerto
Superman

Tijeras

Abdominales oblicuos
Press Arnold
Curl Bíceps barra con agarre pronación

Extensiones lumbares
Elevaciones laterales + frontales hombro

Burpees

Lagartijas (fondos buzo) Peso muerto Superman

Tijeras Abdominales oblicuos Press Arnold

Curl Bíceps barra con
agarre pronación

Extensiones lumbares

Burpees

Elevaciones laterales
+ frontales hombro



Parte principal: 

Trabajo resistencia abdominal  4 X 10 Repeticiones – 10 minutos 

Trabajo de coordinación  4 X 10 Repeticiones – 10 minutos 

Fuerza tren - Inferior / Cuádriceps y Esquiotibiales  4 X 10 Repeticiones – 10 minutos 

Fuerza de brazos pecho  4 X 15 Repeticiones – 8 minutos 

Trabajo flexo extensión dominada  y trabajo de hombro  4 X 15 Repeticiones – 8 minutos

Aeróbicos 

Rutina semana 4
Materiales: 
> Colchoneta
> Bolsas de arroz
> Cronómetro

Calentamiento: 

> Movilidad articular                 3  minutos
> Trote en el puesto                  3  minutos
> Elevación de rodillas              3  minutos
> Taloneo                                    3 minutos
> Skiping                                     3 minutos

Vuelta a la calma
> Estiramiento
> Extensión total
> Torsiones izquierda - derecha
> Planti flexiones
> Dorsi flexiones
> Ejercicios de respiración



Rutina 4 Series Repeticiones Pausas

Parte frontal 10 10 min. 5 min.

8 min.

8 min.

1 min.
1 min.

1 min.
1 min.
1 min.

10 min. izqui.
10 min. dere.

10 min. izqui.
10 min. dere.

8 min.

8

5

5

20 minutos a una buena velocidad

Parte lateral

Supermán

Cuádriceps

8 min.5Isquiotibial

8 min.5Pecho

6 min.5Dominadas

8 min.5Hombro
Aeróbico

Parte frontal Parte lateral Superman

Cuádriceps Isquiotibial Pecho

Dominadas Hombro Aeróbico



Estas recomendaciones te ayudarán, no solo a mantenerte en una forma física 
adecuada, sino también fortalecerá tu salud mental y te ayudará a distraerte, 
motivarte y mantenerte feliz en estos momentos que debemos quedarnos en casa 
y podemos aprovechar para compartir y disfrutar más en familia.

Cuídate, ¡eres importante para nosotros! y recuerda no salir del hogar, 
tener las precauciones necesarias y seguir las indicaciones de la Institución y 
del Gobierno Nacional para poder llevar de la mejor forma esta 
problemática del Coronavirus.
 
Importante: Internet no es un entrenador, ni un preparador físico, si 
necesitas rutinas en especial, busca ayuda con los profesionales de la IUSH. 

Carlos Navas Arango (Instructor del Gimnasio IUSH)
Correo electrónico: carlos.navas@salazaryherrera.edu.co 

Daniel González Góez (Entrenador Voleibol IUSH)
Correo electrónico: daniel.gonzalez@salazaryherrera.edu.co

Carlos Alberto Rendón Ospina (Entrenador Fútbol y Fútbol Sala IUSH)
Correo electrónico: carlos.rendon@salazaryherrera.edu.co

Edwin Alejandro Rivas Hernández (Entrenador Baloncesto IUSH)
Correo electrónico: edwin.rivas@salazaryherrera.edu.co



Dirección y contenidos

Natalia López Tobón
Dirección de Bienestar Institucional

Corrección de estilo, revisión de contenidos y difusión.

Dora Patricia Restrepo
Practicante de Comunicaciones

Lina Marcela López García 
Jefe de la División de Relaciones Corporativas, Comunicaciones y Mercadeo.

Diagramación y diseño

Daniel Esteban Ocampo Orozco 
Diseñador Gráfico 




