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Introducción 

Nuestra vocación por la difusión y promoción de la cultura preventiva y de 

la seguridad y salud en el trabajo nos lleva a editar esta guía en formato 

digital con las 50 formas, o prácticas más sanas, para conseguir una vida 

saludable de los trabajadores del CNAE 32 ‘Otras Industrias 

Manufactureras’. 

Las empresas incluidas en esta clasificación tienen distintos objetos sociales 

y realizan diversas tareas, actividades y procedimientos: 

32.11 - Fabricación de monedas. 

32.12 - Fabricación de artículos de joyería y artículos similares. 

32.13 - Fabricación de artículos de bisutería y artículos similares. 

32.20 - Fabricación de instrumentos musicales*. 

32.30  -Fabricación de artículos de deporte*. 

32.40 – Fabricación de juegos y juguetes*. 

32.50 – Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos. 

32.91 - Fabricación de escobas, brochas y cepillos*. 

32.99 - Otras industrias manufactureras n.c.o.p.*. 

(*)Aquellos casos en los que los productos sean de metal. 

 

Hábitos saludables en el trabajo 

Normalmente, el lugar en el que trabajamos es donde solemos pasar mucho 

tiempo del día. Conocer, interiorizar y adquirir buenos hábitos es de gran 

importancia para alcanzar niveles deseables de salud, tanto física como 

mental, favoreciendo la motivación, el bienestar y, en suma, la calidad de 

vida general. 

Practicar estos hábitos diariamente es un reto, pero también una 

posibilidad. Comer sano sin perder las comidas diarias siguiendo los 

consejos saludables, ser activos físicamente incluso en el trabajo y aplicar 

distintas técnicas para evitar problemas y trastornos que ralenticen nuestro 

rendimiento son pilares fundamentales para alcanzar el objetivo. 

Por ello, esta guía que refleja prácticas saludables a modo de consejos para 

aplicarlos en tu trabajo, en los casos que consideres, está estructurada en 

tres bloques: 

 Acciones dirigidas a fomentar la vida activa y la alimentación 

saludable. 
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Los cambios producidos en el estilo de vida de la sociedad actual 

dificultan los buenos hábitos en materia de alimentación por la falta 

de tiempo y la poca dedicación a conocer qué y cómo comer. A esto 

se une el sedentarismo y la falta de ejercicio físico o práctica de 

deportes. 

Sin embargo, esto no es razón suficiente para dejar de lado una vida 

sana y saludable. En este bloque te damos algunas ideas a tal efecto. 

 

 Acciones orientadas a prevenir el estrés y la ansiedad en el entorno 

laboral. 

Recogemos acciones que puedes poner en práctica para evitar o 

reducir el impacto que estos problemas llevan aparejados en el 

desempeño de tu trabajo que, de no saber cómo gestionarlos, te 

podrán afectar también en tu vida personal. 

Así, este apartado te proporciona información para que tomes las 

medidas oportunas. 

 

 Acciones para promover espacios de trabajo saludables y trabajo 

colaborativo. 

En este bloque de la guía se analiza la importancia de desarrollar 

determinadas habilidades personales y profesionales que pueden 

potenciar aspectos tan importantes en tu trabajo como tener zonas 

de descanso habilitadas para tus pausas, fomentar el reconocimiento, 

respeto y trabajo en equipo, o tener conocimientos sobre ergonomía 

o calidad ambiental en tu puesto de trabajo. 

Además de los medios con los que las empresas contribuyan para poder 

llevar una vida saludable, tu implicación representa un porcentaje elevado 

para alcanzar este propósito. 

Esperamos que con esta Guía puedas planificar y fijar tu propio plan de 

acción. 
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1. Vida Activa y 

Alimentación Saludable 
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1.1 Fórmate e infórmate en nutrición y dietética 

Alimentarse bien y adecuando lo que necesitas cada día a la actividad que 

realizas no es sencillo. Hay muchos factores que influyen en la alimentación 
y que cobran más importancia cuando, al menos, una de las comidas que 
realizas a diario la haces en horario laboral. 

Al tiempo disponible para comer, se unen la falta de previsión y 
planificación de lo que vas a comer durante la semana, la disponibilidad de 

alimentos en el entorno de tu trabajo, las tradiciones y cultura alimentaria, 
la desinformación sobre los alimentos y sus propiedades. Es decir, hay una 

larga lista de temas que impiden tomar decisiones acertadas respecto a qué 
comer, cuándo y cómo. 

Anular estas carencias y saber qué hacer con nuestra comida no sólo te 
permitirá hacer frente a diferentes dificultades y patologías asociadas a un 

mal uso de la alimentación como pueden ser la obesidad y el sobrepeso, las 
enfermedades cardiovasculares, los trastornos alimentarios, los problemas 
intestinales, la anemia, etc., sino que también facilitará la mejora de tu 

salud, calidad y estilo de vida. 

Una buena herramienta a tu alcance es la llamada ‘educación nutricional’ 
que, a través de la formación y la información te ayudará a seguir una 
alimentación sana, especialmente, cuando no puedes comer en casa o 

tienes poco tiempo. 

 

Alimentación más sana, mayor bienestar 

Comer no es sólo la acción de ingerir 
alimentos. Abarca diferentes vertientes que 

van desde las sociales a las culturales y 
también las económicas y médicas. Comer 
bien tiene repercusiones directas en tu salud 

física y psicosocial, además de ser una fuente 
de bienestar y energía para afrontar tu 

jornada laboral y personal. 

Por eso, debes formarte en todo lo 

relacionado con tu nutrición y dieta de alimentación que sea la más acorde, 
adecuada y suficiente con el tipo de trabajo que realizas y con las 

actividades que desarrollas. 

La nutrición te ayuda a determinar los alimentos según las necesidades 

dietéticas de tu organismo y los nutrientes esenciales que te suministran 
energía y componentes químicos para que puedas cubrir tus necesidades de 

funcionamiento. 

A través de esta labor formativa sabrás por qué no debes saltarte ninguna 

comida del día. Los expertos en nutrición aseguran que debes hacer, al 
menos, 4 comidas diarias y mantener un horario fijo en las principales. 
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De igual forma, aprenderás a seleccionar los alimentos idóneos para iniciar 
el día y dar la importancia que merece al desayuno, ya que es la comida 

más importante para recobrar fuerzas y mantener el cuerpo y la mente 
activos. 

Conocerás los beneficios que en tu organismo se producen al masticar 
lentamente los alimentos o al consumir una gran variedad de frutas y 

verduras, incluyéndolas en tu menú diario o bien tener en cuenta los 
alimentos ricos en Omega-3, como el salmón o las sardinas. 

El aceite de oliva, las legumbres, los frutos secos, los alimentos con grasas 
buenas, etc. deben formar parte de tu dieta saludable. 

 

Cómo te afecta la formación en nutrición 

Formarte en nutrición te ayudará a llevar una vida más sana y una 

alimentación saludable, en lo personal, y también en el desarrollo de tu 

labor profesional, además de: 

 

 Contribuir a adecuar el aporte calórico que consumes y el tipo de 

dieta alimenticia a tu actividad laboral y a la carga de trabajo que 

desempeñas. 
 

 Proporcionar el conocimiento para determinar la energía que 

necesitas, de forma suficiente y adecuada. 
 

 Reducir el consumo de comida rápida y los platos ya preparados, con 

elevado contenido en azúcar, sal y grasas. 
 

 Disminuir el riesgo de obesidad y sobrepeso, problemas 

cardiovasculares y enfermedades crónicas como la diabetes, la 

ateroesclerosis o la disfunción de la tiroides. 
 

 Estimular el cerebro, favoreciendo el riego sanguíneo. 
 

 Prevenir la depresión y reducir el estrés. 
 

 Favorecer la bajada del nivel de absentismo y presentismo laboral. 
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1.2 Dormir el tiempo adecuado es uno de los pilares fundamentales 

de la vida saludable 

Dormir es una de las necesidades fisiológicas imprescindibles, no sólo para 

llevar una vida sana y saludable, si no para sobrevivir. Está al nivel de otras 

necesidades tales como alimentarse, beber, respirar, etc., que se 

encuentran en la base de la pirámide de necesidades. Afecta al ser humano 

tanto a nivel biológico como cognitivo. 

Durante las horas de sueño se producen una serie de procesos esenciales y 

ciclos que no se pueden realizar mientras estás despierto. El cerebro 

aprovecha para recomponerse, se reponen determinadas sustancias y 

componentes químicos, y se equilibran procesos imprescindibles para el 

organismo y el sistema nervioso. 

 

La calidad en el sueño 

Cuando dormimos los ciclos regenerativos se producen de forma 

continuada. Si dormimos el tiempo adecuado, pasaremos por 5 ciclos que 
duran, cada uno de ellos cerca de noventa minutos. Un sueño de calidad 
debe tener una duración de siete u ocho horas. 

Llegamos a un estado de relajación en el que los músculos pierden su 

tensión y la circulación se va estabilizando. El metabolismo se reduce, al 
igual que el ritmo cardíaco. La respiración se regula. Todos estos procesos 

facilitan la preparación de nuestro organismo para afrontar las actividades 
que nos esperan. 

Un sueño profundo y reparador tiene una 

serie de efectos directos en tu calidad de 

vida. Aumenta tu sensación de bienestar 

y ánimo, componentes fundamentales en 

el desempeño de tu trabajo. Es, de igual 

manera, un factor del que depende tu 

resistencia física y tu nivel de cansancio. 

Dormir bien te protege de ciertas 

enfermedades y problemas de salud. Reduce las posibilidades de desarrollar 

la ‘Diabetes Tipo 2’. Si no duermes lo suficiente pierdes la capacidad de 

controlar el azúcar en la sangre. Protege el corazón y la salud 

cardiovascular, y facilita la regeneración muscular. 

Tu sistema inmunológico se refuerza y reduce el estrés y la ansiedad. Al 

estar descansado, cumplir con tus horas de sueño mejora 

considerablemente la memoria, influyendo en aspectos de suma 
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importancia para desarrollar tu trabajo como son la creatividad, la atención, 

la resolución de problemas, la productividad, etc. 

La falta de descanso, o no dormir adecuadamente, lleva consigo la aparición 

de problemas físicos y psíquicos que se manifiestan en un corto periodo de 

tiempo. Las secuelas son inmediatas y visibles, especialmente si lo llevamos 

al entorno laboral, ya que afectan poderosamente en el desempeño de tu 

trabajo, en la relación con las demás personas de tu empresa, en la 

concentración, en la generación de ideas o en el cansancio y fatiga, entre 

otros aspectos. 

Además, el sentido visual se ve afectado (los ojos se hacen hipersensibles a 

la luz) y puede provocar problemas gástricos y falta de energía, 

especialmente afectando a la función motora. En tus manos están algunos 

de ellos: 

 Fija un horario de sueño. La rutina regular a la hora de acostarte y 

levantarte favorece que descanses mejor. 

 Si fumas, déjalo. Si no puedes, al menos no lo hagas antes de 

acostarte. 

 No cenes fuerte. La digestión puede impedir que duermas bien. 

 Elimina o modera el alcohol en las cenas. 

 Haz ejercicio. Un ejercicio moderado mantendrá tu cuerpo a un nivel 

de temperatura que te provocará sueño. Pero no lo hagas antes de 

acostarte. Al menos dos horas antes. 

 Ya en la cama, respira profundamente. Te ayudará a relajarte, a 

reducir el ritmo cardíaco y la presión sanguínea, y a liberar 

endorfinas. 

 

Dormir bien es salud 

 Dormir adecuadamente regula y proporciona energía a tu cuerpo y a 

tu mente, favoreciendo la salud y tu estado de ánimo. 
 

 Mejora y consolida la memoria, la creatividad, la solución de 

problemas, la toma de decisiones, la velocidad de reacción y la 

asimilación de conocimientos. 
 

 Un buen descanso provoca una sensación de bienestar que influye en 

tus relaciones sociales y personales. 
 

 Estimula tu rendimiento en el trabajo. Mejora aspectos clave para 

afrontar tu jornada laboral. 
 

 Previene el sobrepeso, mantiene tu corazón sano y evita el estrés que 

desencadena la falta de sueño.  
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1.3 Dedica un tiempo de tu jornada laboral a realizar estiramientos 

Pasar largas horas de la jornada laboral sin moverse del puesto de trabajo 

es un hecho habitual para muchos trabajadores. Teclear sentado ante un 

ordenador, unir piezas y componentes ya sea sentado o de pie, fabricar 

piezas, tornear, troquelar y moldear, etc., durante periodos extensos de 

tiempo representa un problema para la salud física y mental, así como para 

el correcto rendimiento en el trabajo. 

El sedentarismo laboral se erige como una actitud muy perjudicial en el 

trabajo, considerándose como uno de los grandes problemas de este siglo 

que, para algunos científicos, médicos e investigadores, se puede equiparar 

a otros graves problemas, como pueden ser los derivados del tabaquismo. 

Los factores de riesgo del sedentarismo son muy amplios y están 

relacionados con situaciones tales como desarrollar diabetes o sufrir 

accidentes cardiovasculares. No menos importantes son otras 

consecuencias como la obesidad y el sobrepeso, la atrofia muscular, las 

lesiones dorsales o, los siempre presentes estrés y ansiedad. 

En todo caso, teniendo en cuenta las medidas que se empiezan a implantar 

para buscar soluciones, hay algunas que están a nuestro alcance durante el 

desarrollo de nuestra actividad laboral. 

 

Los estiramientos una forma de enfrentarse al sedentarismo 

Realizar estiramientos durante la jornada laboral es una forma de combatir 

la inactividad. Te permite desconectar durante unos minutos para descansar 

y cambiar de postura, y recargarte de nuevas energías. 

Este tipo de ejercicios se incluyen en 

lo que se denomina ‘pausa activa en 

horario laboral’, que se trata de una 

sencilla rutina de ejercicios que se 

pueden realizar en tu lugar de trabajo, 

que combinan los estiramientos, con la 

relajación y la respiración. 

Dedica unos minutos a realizar esta 

rutina y descongestionarás la 

musculatura, adoptarás posturas adecuadas y correctas según tu tipo de 

trabajo y mejorarás tu estado de ánimo general. Hazlo de forma regular, 

con 5 o 10 minutos cada 2 o 3 horas te sentirás mejor. 



17 
50 Formas para conseguir una vida saludable 
Vida activa y alimentación saludable 

 

Hay distintas opciones para realizar este tipo de pausas. Sólo tienes que 

adaptarte a tu estilo de trabajo. Infórmate sobre los que te pueden ayudar. 

Como muestra reflejamos algunos de ellos: 

 Ejercicios de estiramiento de brazos. 

 Ejercicios de relajación del cuello. 

 Ejercicios para evitar el síndrome del túnel carpiano. 

 Ejercicios para estirar y/o relajar las piernas. 

 Ejercicios para estirar la espalda. 

 Ejercicios para proteger la postura lumbar. 

 Ejercicios para liberar la carga de los hombros. 

 Ejercicios específicos para las cervicales. 

 

Planifica tus estiramientos 

 Son un buen remedio para combatir el sedentarismo y la inactividad 

física en el trabajo. 
 

 Reducen la posibilidad de lesiones por posturas forzadas y malos 

hábitos posturales. 
 

 Previenen las lesiones osteomusculares y vinculadas a la tendinitis. 
 

 Ayudan a eliminar la tensión muscular, calambres, pinzamientos y 

dolores. 
 

 Reducen el cansancio y la fatiga. 
 

 Favorecen tu rendimiento en el trabajo, mejorando la concentración. 
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1.4 Practica la fisioterapia activa 

La fisioterapia es una rama de las ciencias de la salud especializada en 

restaurar o prevenir un deterioro en la capacidad de alguna función, 

especialmente el movimiento, de los individuos utilizando los agentes físicos 

o elementos naturales. 

Según esta definición en la fisioterapia confluyen los tratamientos 

orientados a la recuperación de la movilidad una vez afectada por una 

enfermedad, lesión o por problemas propios de una edad avanzada, y los 

tratamientos cuya finalidad es la prevención dirigida a evitar que se 

presenten problemas de movilidad. 

Un segundo nivel de clasificación divide a la fisioterapia en activa y pasiva. 

La fisioterapia activa es aquella en la que el paciente es el que tiene que 

realizar, con ayuda o sin ella, algún movimiento o ejercicio en particular, a 

diferencia de la fisioterapia pasiva, en la que es el fisioterapeuta, o una 

máquina, los que realizan el movimiento en lugar de la persona. 

 

La fisioterapia activa mejora tu calidad de vida 

La forma de trabajar ha evolucionado y cambiado en las últimas décadas de 

manera drástica, en gran medida a causa de los avances de la tecnología. 

Pero esto tiene sus inconvenientes, entre ellos, el sedentarismo y la falta de 

actividad en el horario laboral. 

Esto se agrava cuando en tu puesto de 

trabajo desarrollas malos hábitos 

posturales o realizas tareas sin 

preparación que requieren elementos de 

protección y capacidad para evitar daños 

físicos, lesiones y molestias. 

La inactividad junto a los malos hábitos 

puede producir estrés, tendinitis, 

contracturas, pinzamientos, migrañas, insomnio, mareos, fatiga y otros 

síntomas que afectan directamente a tu rendimiento y eficiencia en tu 

jornada laboral y en tu vida personal. 

Además de recordarte que para llevar una vida sana es importante hacer 

ejercicio y una alimentación saludable, seguir una rutina de ‘fisioterapia 

activa’ te ayudará a mitigar los efectos de las horas empleadas en tu 

jornada laboral. 
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Solicita a un fisioterapeuta que te paute los ejercicios adecuados para 

prevenir, o recuperar tu estado físico, y su frecuencia según el tipo de 

trabajo que realices. 

Puedes comprobar con simples acciones como mejora tu estado general. 

Levantarte del puesto de trabajo para dar un respiro a tus músculos y 

articulaciones o caminar unos minutos no son una pérdida de tiempo sino 

que mejorarán tu rendimiento, evitando el abotargamiento. 

Además te puede interesar aprender a realizar: 

 Respiraciones diafragmáticas profundas. 

 Ejercicios isométricos de cervicales (sin movimiento). 

 Estiramiento y movilización de cervicales. 

 Círculos de cintura escapular. 

 Ejercicios de lordosis lumbar con rotación, etc. 

 

En qué te beneficia la fisioterapia activa 

 Permite recuperar tejido muscular. 
 

 Favorece la movilidad de las articulaciones. 
 

 Reduce el riesgo de enfermedad coronaria. 
 

 Contribuye a la calidad del sueño. 
 

 Elimina algunas causas de dolor. 
 

 Mejora, a nivel general, la salud realizando una labor preventiva en 

cuanto a lesiones y problemas físicos. 
 

 Aumenta la resistencia al estrés, ansiedad y fatiga. 
 

 Reduce tus bajas laborales. 
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1.5 Promueve la actividad física planteando retos ‘gamificados’ 

Hacer ejercicio y alguna actividad física durante el horario laboral no 

siempre resulta sencillo. Si bien es un hábito al que debemos tender y 

potenciar, hay ocasiones en las que la carga de trabajo nos lo impide. Si a 

esto le unimos factores como la pereza o el cansancio, permaneceremos en 

nuestro puesto de trabajo durante largos periodos de tiempo sin movernos. 

Esta larga inactividad, además de tener consecuencias en el estado físico y 

mental general de los miembros de la plantilla de la empresa, afecta 

poderosamente al funcionamiento de la misma: bajas laborales, 

absentismo, descenso de la productividad, reparto de la carga de trabajo 

por las ausencias, etc. 

Es necesario tomar medidas y, éstas, pueden ir desde ejercicios de baja 

intensidad a retos más elaborados, como los retos ‘gamificados’. Dependerá 

de cada uno de nosotros. 

 

Buenas prácticas 

Como ya se ha reflejado con anterioridad, hacer ‘pausas activas’ durante la 

jornada laboral tiene numerosos beneficios. De igual manera podemos 

tomar otras medidas: paradas de 2 o 3 minutos cada cierto tiempo, hacer 

reuniones caminando, disponer de mesas para trabajar de pie, etc. 

Pero si quieres plantearte un ejercicio de 

media o alta intensidad, la ‘gamificación’ del 

mismo es una opción que te puede motivar 

a realizarlo con la frecuencia que estimes 

oportuna. 

La ‘gamificación’ consiste en la aplicación de 

mecánicas y dinámicas de juego a entornos 

que no son de juego. Por sus características 

y naturaleza es bastante indicada para su aplicación tanto a la actividad 

física, en general, como al deporte. 

Se plantean retos, con objetivos de actividad física en el trabajo a cubrir, 

con recompensas. Se pueden establecer de manera individual o en grupo. 

De forma individual, es la persona la que se marca sus objetivos a 

conseguir y registra su grado de cumplimiento. Hacer un número 

determinado de estiramientos durante la jornada laboral, caminar una serie 

de pasos diarios, etc., son ejemplos de este tipo de retos. En muchas 

ocasiones la recompensa está en la motivación y autoestima que se 

incrementa al conseguir las metas fijadas. 
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En las empresas, también se plantean retos grupales. Un grupo de 

trabajadores debe conseguir un objetivo concreto en un plazo determinado. 

Incluso se puede competir entre grupos estableciendo rankings y 

clasificaciones, grado de cumplimiento del objetivo, etc. Los sistemas de 

recompensas pueden ser materiales o inmateriales, y las reglas conocidas y 

aceptadas por todos los participantes. 

Para facilitar este tipo de retos hay en el mercado distintas apps de 

‘gamificación’, así como dispositivos de todo tipo que te ayudarán a 

almacenar y analizar tus resultados. 

 

Qué aporta a tu trabajo 

 La realización de ejercicio y actividad física mejora tus condiciones 

generales de salud, así como las específicas para realizar tu actividad 

laboral. 
 

 Estimula la competitividad, el esfuerzo y la orientación a resultados. 
 

 Facilita el aumento de la integración y el sentimiento de 

grupo/equipo. 
 

 Prepara para la superación de metas accesibles y el incremento de la 

capacidad para adquirir nuevas habilidades y conocimientos. 
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1.6 Alimentación saludable. Come dos piezas de fruta al día 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda, como parte de una 

dieta saludable baja en grasas, azúcares y sal, el consumo de cerca de 400 

gramos de frutas y verduras al día. 

Con ello cumples con el objetivo de mantener un buen estado de salud, 

además de reducir la posibilidad de padecer distintos tipos de 

enfermedades. 

En el caso de la fruta, el consumo de un par de piezas durante la jornada 

laboral tiene gran importancia ya que aporta las vitaminas y minerales 

necesarios para reducir el desgaste físico que se produce tras horas de 

trabajo. De igual forma, permite que te hidrates y produce un efecto 

saciante que evita que consumas alimentos ricos en calorías, como snacks, 

galletas o sándwiches. 

 

Comer fruta en el trabajo es un hábito saludable 

El agua es el elemento más presente en la fruta. Aproximadamente está 

entre el 80 y el 90 por ciento de su composición, pero no es cualquier tipo 

de agua, sino de la denominada ‘agua orgánica’. 

Este tipo de agua está repleta de oligoelementos y sustancias nutritivas 

orgánicas que limpian el organismo y proporcionan una buena parte de los 

elementos necesarios para mantenernos saludables. 

Las frutas incluyen vitaminas del 

tipo A, B, C, D y E, y minerales 

como el calcio, potasio, fósforo, 

hierro, etc. Algunas frutas aportan 

proteínas. 

Todos estos elementos hacen de la 

fruta un componente esencial en 

nuestra dieta saludable ya que no sólo nos proporciona energía, sino que 

también, evita y reduce enfermedades tales como las cardiovasculares, 

previene la osteoporosis, contribuye a realizar buenas digestiones 

promoviendo la eliminación de toxinas impidiendo que se vuelvan a 

acumular, etc. 

La fruta contiene gran cantidad de fibra lo que facilita regular nuestro 

organismo. Ésta contribuye a que el sistema digestivo vaya mucho mejor, 

frena la retención de líquidos y ayuda a eliminar toxinas. 
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Razones por las que debes comer fruta durante la jornada laboral 

 Te ayuda a llevar una dieta saludable, aportándote la energía que te 

permitirá tener un mejor rendimiento y concentración. 
 

 Sus componentes facilitan la reducción del estrés por motivos de 

trabajo y de la ansiedad. 
 

 Comer frutas a primera hora hace que se asimilen mejor los 

nutrientes por lo que la opción de hacerlo en el horario laboral es 

idónea. 
 

 De igual forma, es mejor consumirla entre comidas ya que contiene 

fructosa, que es un tipo de glucosa que el organismo convierte en 

energía, que quemas trabajando. Si esa energía se almacena se 

convierte en grasa. 
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1.7 Camina diariamente al menos treinta minutos 

Caminar es uno de los mejores ejercicios de baja y media intensidad que se 

pueden realizar a diario. Proporciona muchos beneficios para la salud. 

Debemos convertirlo en un hábito para mejorar nuestra calidad de vida. 

Si no estás acostumbrado a ello, comienza poco a poco ya que te ayuda a 

ejercitar los músculos e ir quemando calorías. Día a día podrás ir 

incrementando el ritmo. 

Dedicando entre treinta y cuarenta y cinco minutos al día verás los cambios 

que se van produciendo en tu fondo físico y en tu mente. Es un ejercicio 

muy terapéutico y adecuado para casi cualquier edad. 

 

Caminar diariamente mejora tu calidad de vida 

Entre las numerosas ventajas que presenta este ejercicio, podemos citar 

que ayuda a evitar los pensamientos negativos, la rutina, el estrés y la 

ansiedad, la depresión, y los trastornos, patologías y problemas que se nos 

pueden presentar en cualquier momento y por distintas razones. 

Un factor desencadenante es 

nuestro trabajo y las tensiones por 

las que pasamos. Caminar es un 

remedio para hacer frente a estas 

situaciones. Estimula el cerebro, se 

oxigenan las células, se relativizan 

los problemas y nos equilibra 

emocionalmente. 

Nos vuelve más creativos y nos 

permite encontrar distintas soluciones a los problemas y a la toma de 

decisiones ya que al caminar nuestro corazón acelera su ritmo y 

proporciona más oxígeno al cerebro. Se regulan los niveles de cortisol, que 

en límites apropiados potencian la motivación y la energía. La neuroquímica 

del cortex cerebral se reorganiza. Es la parte donde fijamos y desarrollamos 

planes, objetivos y nuevas ideas. 

Mejoramos nuestra circulación y oxigenamos los tejidos corporales. Se 

regula la presión sanguínea y el nivel de azúcar en sangre. Ayuda a 

mantener el peso y a reducir el riesgo de obesidad y sobrepeso. Además, se 

incrementa la salud del sistema inmunológico. 
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Aprovecha para caminar durante tu horario laboral 

 Si puedes, ve al trabajo caminando un tramo. Llegarás con otra 

actitud a tu puesto de trabajo. La energía positiva y creativa se 

mantiene alta tras una caminata. 
 

 Camina durante las pausa. Te relajará y facilitará poder hacer 

ejercicio. 
 

 Te proporciona energía para mejorar tu rendimiento, concentración y 

productividad. 
 

 Es un ejercicio fácil para ponerse en forma y seguir una vida sana y 

saludable.  
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1.8 Bebe agua durante la jornada laboral 

Cualquier dieta sana y saludable recomienda beber agua. Necesitamos 

hidratarnos para que nuestro organismo funcione mejor. Cuando estamos 

hidratados nuestro organismo funciona mejor y, desde la perspectiva 

laboral, nos permite rendir más, evitar la sensación de debilidad y de fatiga. 

Sin embargo, no tenemos en cuenta la importancia de la hidratación 

mientras estamos trabajando. No bebemos lo que deberíamos, lo que trae 

consecuencias en distintos factores relacionados con nuestro desempeño 

laboral. 

Tener una botella de agua junto a tu puesto de trabajo es un hábito 

saludable que debes incorporar a tus costumbres diarias. Alcanzar un 

determinado nivel de deshidratación, que muchas veces no lo notas, no es 

difícil. 

 

Beber agua mejora tu rendimiento 

El agua es el elemento más 

presente en nuestro cuerpo. En 

un adulto entre el 60 y 70 por 

ciento de su peso es agua. 

El agua ayuda a la circulación 

sanguínea y a que los 

nutrientes esenciales circulen 

por ella. Esto afecta 

poderosamente a nuestro 

estado físico y mental a lo largo 

del día y a nuestra jornada 

laboral. 

Si en ella realizas actividades físicas es necesaria para recuperar las 

fuerzas, y lo mismo ocurre con las actividades mentales. Para pensar 

necesitamos agua. 

Una recomendación extendida por los nutricionistas y especialistas de la 

salud para cualquier trabajador es la de beber aproximadamente medio litro 

de líquido antes de empezar su jornada laboral. En esta cantidad se 

incluyen otras bebidas y el agua que contienen determinados alimentos, 

como la fruta. 

Durante el resto del día es necesario hidratarse convenientemente. El 

entorno de los dos/tres litros es lo más aconsejable, aunque esta cantidad 

es variable ya que depende de factores muy variados. Entre los personales 
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hay que considerar la edad, el peso, el estado físico, etc. Entre los 

ambientales la temperatura, el entorno del puesto de trabajo, las 

actividades que realizamos, etc. 

Algunos estudios determinan que la cantidad de agua apropiada para una 

persona resulta de dividir su peso entre siete. Así, si tu peso fuese de 80 

kilos, deberías beber unos 11 vasos y medio de agua al día. Considerando 

que el vaso puede tener una capacidad de 250 mililitros, deberías beber 

cerca de tres litros. 

Es importante que sepas que en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

se contempla que las empresas deben tener un área de hidratación en los 

centros de trabajo, así como dispensadores que contengan agua filtrada, 

fresca, libre de sustancias químicas y con un acceso fácil. Se trata de una 

forma idónea de apoyo a la salud y seguridad de los trabajadores. 

 

Beneficios de beber agua durante tu horario laboral 

Beber agua tiene numerosos beneficios. Hacerlo durante tu jornada de 

trabajo presenta, entre otras, ventajas tales como las siguientes: 

 Permite una mayor concentración y un mejor funcionamiento del 

cerebro. Esto se traduce en mayor eficacia, rendimiento cognitivo, el 

estado de ánimo y la productividad. 
 

 Ayuda a reducir el estrés y la ansiedad. 
 

 Potencia los pensamientos creativos y las ideas para resolución de 

problemas y toma de decisiones. 
 

 Elimina toxinas, regula y equilibra la temperatura corporal. 
 

 Facilita el flujo y la circulación de la sangre evitando los 

sobresfuerzos cardíacos y previniendo problemas cardiovasculares. 
 

 Reduce el cansancio y la fatiga. 
 

 Evita trastornos y problemas relacionados con la deshidratación: 

dolores de cabeza, migrañas, problemas intestinales, sequedad en la 

boca y en la piel, etc. 
 

 Ayuda a perder y/o mantener el peso. Las largas horas en el puesto 

de trabajo pueden hacer que éste aumente de forma progresiva. 

Además, su consumo tiene un efecto saciante y de reducción del 

hambre.  
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1.9 Incorpora estos alimentos a tu dieta. Combate el estrés 

En contra de la creencia extendida, un poco de estrés no es malo y resulta 

útil en ciertas ocasiones. Cuando nos encontramos ante una situación de 

riesgo o peligro la tensión provocada por el estrés actúa activando una serie 

de mecanismos en el organismo que nos permiten reaccionar. Agiliza las 

funciones cognitivas y la respuesta del cerebro y ayuda al cuerpo a 

defenderse de enfermedades e infecciones. También fortalece el carácter. 

Pero estar sometido a mayores niveles de estrés de forma continuada 

puede derivar en que nuestra salud se vea afectada de forma seria. 

Teniendo en cuenta que la alimentación es una de las actividades diarias 

fundamentales y que tiene una incidencia decisiva en nuestra salud, 

conocer qué alimentos nos pueden ayudar a reducir los niveles de estrés a 

los que estamos sometidos, resulta importante para incorporarlos a nuestra 

dieta como un hábito saludable. 

 

Alimentos ‘antiestrés’ 

Hay alimentos que te ayudarán a combatir y reducir el estrés. Son 

alimentos que por su composición y los nutrientes que aportan pueden ser 

efectivos para mejorar nuestra salud, bienestar y estado de ánimo. 

Los extractos de la planta Rhodiola Rosea o Rodiola son muy efectivos para 

combatir el estrés ya que es un adaptógeno, es decir, una sustancia natural 

que estimula la respuesta de nuestro organismo y aumenta la resistencia 

del cuerpo a este factor. También aumenta la energía, la fuerza, la atención 

y la memoria. 

La melatonina es uno de los 

principales neurotransmisores de 

nuestro organismo. Está ínti-

mamente relacionada con los 

ciclos de sueño. La falta de sueño 

provoca estrés, como ya hemos 

visto en información plasmada 

con anterioridad. 

El pollo y el pavo contienen altas cantidades de melatonina. De igual forma 

está presente en los cereales especialmente en la avena, maíz, trigo, arroz 

y cebada. También en las semillas secas como las de calabaza o sandía o en 

algunas frutas, como la manzana, las cerezas o los plátanos, y en frutas y 

verduras y hortalizas, especialmente en las cebollas. 
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Los alimentos que contienen glicina son, también, efectivos contra el estrés. 

Es un aminoácido que es capaz de aumentar la resistencia frente al mismo. 

Son ricos en glicina alimentos como la carne, el pescado, los lácteos y las 

legumbres. 

Por último, las vitaminas que ayudan a combatir y rebajar los niveles de 

estrés son principalmente las del ‘Complejo B’. 

 

Ten en cuenta en tu dieta estos complementos y alimentos 

 Combaten de forma efectiva el estrés y la ansiedad que se producen 

como consecuencia de nuestro estilo de vida, en el que incide el 

trabajo que realizamos. 
 

 Inclúyelos en algunas de tus comidas diarias o en las pausas que 

realices en tu jornada laboral. 
 

 Convierte su consumo en un hábito saludable que te ayude a llevar 

una vida sana. 
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1.10 Aprovecha los desplazamientos al trabajo para realizar una 

actividad física 

El desplazamiento activo al trabajo es un concepto basado en la importancia 
de realizar una actividad física para mejorar la calidad de vida de las 

personas y de aprovechar los desplazamientos al trabajo para, al menos 
durante un tramo, caminar o utilizar otros medios de movilidad que 

requieren hacer ejercicio. 

Es un hábito saludable que se debe incorporar a nuestra rutina diaria, 

siempre que sea posible por la distancia, y con las medidas de protección y 
seguridad adecuadas. 

Tiene numerosas ventajas que no sólo afectan a tu salud y vida personal, 
sino también a tu labor profesional, ya que activa determinados factores 

que mejoran tu concentración y rendimiento, tu economía y a la sociedad 
en general a través del medioambiente. 

 

La actividad física debe ser un hábito diario  

Los estudios científicos muestran con firmeza que las personas que realizan 

alguna actividad física tienen menos probabilidades de desarrollar 
problemas de salud, como enfermedades cardíacas y diabetes de tipo 2 o de 

carácter psíquico. 

Pero esto no se traduce en 

una concienciación a nivel 
general de la población. La 

falta de costumbre y 
tiempo frenan este hábito. 
No se prioriza y se olvidan 

los beneficios que aporta 
en todos los ámbitos. 

Hay una forma idónea para 
empezar el día haciendo 

ejercicio: caminar, montar 
en bicicleta o incluso en 

patines o patinetes. 

Otra opción es que regreses del trabajo de la misma forma. Planifica tus 

desplazamientos al o desde el trabajo. Con tan sólo desplazarse 
activamente durante un kilómetro estarás haciendo un tercio del ejercicio 

diario aconsejable. 
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Beneficios de los desplazamientos activos 

 Te ayudan a reducir y controlar el Índice de Masa Corporal (IMC), así 

como la aparición de problemas relacionados con el sobrepeso y la 

obesidad. 
 

 Reducen la posibilidad de desarrollar problemas cardiovasculares y 
enfermedades crónicas como la diabetes, problemas respiratorios, 

hipertensión, colesterol HDL, etc. 
 

 Minimizan la aparición de alteraciones musculoesqueléticas y el riesgo 

de muerte prematura. 
 

 Facilitan la reducción del estrés y la ansiedad. 
 

 Mejoran la calidad del sueño y el descanso. 
 

 Reducen el absentismo y las bajas por enfermedad. 
 

 Aumentan la productividad y el bienestar de las personas que se 

desplazan activamente. 
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1.11 Alimentación saludable. Reduce el consumo de sal 

La sal es uno de los potenciadores de sabor más utilizados en la 

alimentación. Está compuesta aproximadamente por un 40% de sodio y un 

60% de cloro. Representa la mayor fuente de consumo de sodio de nuestra 

alimentación. 

Los especialistas médicos y en nutrición aconsejan un consumo diario de 5 o 

6 gramos como máximo. Por ello, consumir sal moderadamente es un 

hábito saludable ya que es imprescindible para nuestra vida, pero una 

cantidad excesiva puede traernos graves problemas de salud. 

Debes conocer que en muchos alimentos procesados (patatas fritas, pan, 

bollería, etc.) como en carnes, salsas o sopas, se agrega sal lo que hace 

que su consumo se dispare, llegando a ser menos saludable de lo deseado. 

 

Modera el consumo de sal, tendrás mejor calidad de vida 

La sal es necesaria para que nuestro organismo funcione correctamente, 

pero en pequeñas cantidades. Es vital para: 

 Controlar la cantidad de agua del 

cuerpo. Mantiene, también, el PH de la 

sangre. Si sobrepasas el límite y tomas 

mayor cantidad, favorecerás la retención 

de líquidos y una mayor presión arterial. 

 Regular los fluidos y ayudar a la 

hidratación. Un exceso de sal se acumula 

en los riñones. El esfuerzo de éstos para 

eliminarla puede afectar al corazón, que 

tiene que bombear más rápidamente la 

sangre, provocando enfermedades 

cardiovasculares e hipertensión. 

Para saber la sal que consumes mira la cantidad de sodio que llevan los 

alimentos en su etiquetado, multiplícalo por 2,5 y sabrás cuantos gramos 

ingieres. 

Por ejemplo, 100 gramos de bacon tienen un contenido de sal aproximado 

de 2.000 miligramos (mg), el bacalao o el arenque ahumado cerca de 4.300 

mg., el jamón de York 1.490 mg, la leche desnatada en polvo 557 mg. o la 

pasta 17 mg. 
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Evita el exceso de sal en tu dieta 

Equilibra la sal en tus comidas para llevar una vida más sana y evitar, por 

su consumo excesivo, graves problemas de salud.  

 

 Es una de las principales causas de la hipertensión arterial. Causa 

crisis hipertensivas que provocan hasta un 5% de las muertes por 

enfermedades cardiovasculares. 
 

 Puede provocar ictus o accidentes cardiovasculares, bien por producir 

hemorragias o embolias. 
 

 Empeora el funcionamiento del corazón, pudiendo causar infartos e 

insuficiencia cardíaca. 
 

 Dificulta la función de los riñones. 
 

 Hace disminuir el calcio en el organismo y en los huesos. Esto 

aumenta las posibilidades de osteoporosis con mayor predisposición a 

fracturas óseas, especialmente en personas de edad más avanzada. 
 

 El exceso de sal empeora los síntomas del asma. 
 

 Favorece los problemas relacionados con el peso. 

 

  



50 Formas para conseguir una vida saludable 

 

 

42 

Ficha resumen 
 
 

  



43 
50 Formas para conseguir una vida saludable 
Vida activa y alimentación saludable 

 

1.12 Desayuna equilibradamente para afrontar el día 

El desayuno debe ser una de las principales comidas del día. Debe aportarte 

una cuarta parte de las calorías que necesitas. Tras el descanso nocturno tu 

cuerpo necesita recobrar sus energías, ya que los niveles de glucosa en 

sangre se han reducido drásticamente. 

La falta de glucosa hace que nuestro cuerpo queme otras reservas de 

energía, lo que puede causar distintas alteraciones en el funcionamiento 

orgánico. 

No te saltes una de las principales comidas del día y sigue una dieta que te 

facilite el rendimiento en el trabajo. Aprende a desayunar bien en función 

de lo que necesites para tu trabajo. 

 

Recobra tu energía con el desayuno 

Para trabajar necesitas recuperarte de las horas de ayuno. Si sigues una 

vida saludable y no te acuestas inmediatamente después de cenar, entre 

una ingesta de alimento y otra pueden pasar hasta diez horas. 

Así que tener un buen hábito alimentario con tu desayuno condicionará tu 

estado físico, psíquico y nutricional a lo largo de tu jornada laboral. 

Según el trabajo que realices, 

así deberás planificar desayunos 

saludables. 

Por regla general, una buena 

alimentación a primera hora 

debería contener alimentos ricos 

en hidratos de carbono, moderar 

los alimentos con altas 

cantidades de proteínas y 

consumir el líquido suficiente 

adaptado a nuestras necesidades, en función del trabajo a realizar y la 

exposición a la temperatura exterior. Recuerda incluir el agua en cantidades 

suficientes, antes o durante esta importante comida diaria. 

No olvides reducir el consumo de grasas saturadas e incluir leches 

vegetales, cereales integrales, pan, aceite de oliva virgen extra, miel, 

frutas, frutos secos y zumos naturales. 

Combínalos en un menú de dieta diario. 
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Un buen desayuno es un hábito saludable 

 Te proporciona energía para el cerebro y los músculos, y favorece el 

rendimiento físico e intelectual. 
 

 Reduce el hambre hasta la siguiente comida, evitando picar alimentos 

que te pueden acarrear sobrepeso. 
 

 Evita el decaimiento, cansancio, etc. en tu puesto de trabajo. 
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1.13 Alimentación saludable. Consume azúcar de forma equilibrada 

El azúcar libre es el que los fabricantes de productos alimenticios, cocineros 

o consumidores añaden a los alimentos o las bebidas- Por otro lado,  

existen los azúcares naturalmente presentes en la miel, jarabes, zumos y 

concentrados de frutas. Deberíamos limitar su consumo a menos del 10% 

de la ingesta calórica total diaria. Esto corresponde aproximadamente a 50 

gramos. 

Esta reducción es necesaria para seguir una dieta saludable. Si quieres 

obtener mayores beneficios se recomienda que reduzcas su consumo por 

debajo del 5%. 

Trata, pues, de consumir equilibradamente el azúcar para que tu salud no 

se vea deteriorada. Puedes sustituirlo por otros productos edulcorantes, 

naturales o artificiales, como la estevia, la miel, el sirope de agave o el 

eritritol. 

 

Reducir su consumo mejora tu vida 

Contra la creencia popular de que el azúcar es un potente energizante, 

debes saber que esa función es realizada por la glucosa, fundamental para 
que el organismo produzca la energía necesaria para poder realizar las 
actividades diarias. 

El excesivo consumo de azúcar no sólo 

te puede provocar caries dental y 

problemas de sobrepeso.  

El exceso de calorías de los alimentos y 

bebidas con un alto contenido en 

azúcares contribuye al aumento de la 

tensión arterial y de los factores de 

riesgo de distintas enfermedades 

cardiovasculares. 

También puede provocar ansiedad, migrañas, fibromialgia, depresión, 

retención de líquidos, colesterol, colon irritable, fatiga crónica, problemas 

intestinales, osteoporosis, etc. 

Limita su consumo reduciendo alimentos y bebidas con alto contenido de 

azúcares, como ocurre con las bebidas azucaradas, las golosinas y 

caramelos, aperitivos, los refrescos con y sin gas, los zumos y bebidas de 

frutas o verduras, o los concentrados líquidos y en polvo. 



47 
50 Formas para conseguir una vida saludable 
Vida activa y alimentación saludable 

 

De igual forma hay altos contenidos de azúcares en el agua aromatizada, 

las bebidas energéticas e isotónicas, el té y café preparados para beber y 

las lácteas aromatizadas. 

Comer, como tentempiés, frutas y verduras crudas en vez de productos 

azucarados, ayudará a mejorar tu vida. 

 

Pon en práctica un plan para reducir el consumo de azúcares 

 Infórmate sobre la cantidad de azúcares que tienen los productos de 

alimentación y bebidas que consumes. Analiza el contenido de los 

etiquetados. 
 

 Evitarás problemas de salud relacionados con el sobrepeso y con un 

buen número de enfermedades. 
 

 Sustituye el azúcar por otros edulcorantes naturales o artificiales, 

pero siempre haciendo un uso moderado. 
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1.14 Cesta de la compra saludable. Alimentos imprescindibles 

Alimentarse de una forma sana y saludable es un objetivo al que debemos 

tender para mejorar nuestra calidad de vida. Nos previene de la 

malnutrición y de los problemas de salud. Hay una serie de factores 

externos que no favorecen alcanzar este objetivo: la amplia oferta de 

productos procesados y comida rápida, la abundancia de productos 

hipercalóricos, los alimentos ricos en grasas y azúcares libres, el exceso de 

sal, etc. 

A esto se une, dentro del marco del trabajo, el estilo de vida que llevamos, 

el sedentarismo, los hábitos alimentarios durante la jornada laboral, la 

escasez de menús y dietas saludables para los trabajadores, etc. 

Asumir hábitos saludables empieza por conocer qué alimentos puedes 

incorporar a tu dieta, especialmente durante tu horario laboral. Hay alguno 

de ellos que resulta imprescindible. 

 

Alimentos imprescindibles para una dieta saludable 

Incluye en tu cesta de la compra frutas y verduras de temporada y de 

proximidad. Aportan las vitaminas y minerales necesarios para equilibrar 
nuestro organismo durante el desempeño de nuestro trabajo. Es mejor 
consumirlas enteras, no en zumos, con lo que ingerimos su fibra con efectos 

saciantes, regula los niveles de azúcar en sangre y te hidrata. 

Las frutas consumidas junto a otros alimentos que contengan hierro, como 

puede ser la avena o los frutos secos, facilitan una mejor absorción de 

vitamina C. 

El plátano ayuda a fortalecer el 

sistema inmune, y aporta minerales 

como el potasio y el magnesio, 

buenos para los músculos.  

La manzana y la pera son ricas en 

agua y fibra, muy diuréticas, 

mantienen los niveles de colesterol 

y azúcar en sangre y son excelentes 

reguladoras intestinales.  

Acostúmbrate a llevarte algunas piezas al trabajo. Cambia de frutas cada 

día. 

En cuanto a las verduras, consulta su calendario para consumir las más 
adecuadas en cada temporada. Si las consumes cocidas, sus vitaminas y 

minerales se absorben mejor. Incorpóralas en tu dieta semanal. 
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Otros alimentos que debes consumir durante la semana son las legumbres y 
las semillas. 

 

Pon en práctica un plan para hacer una cesta de la compra saludable 

 Infórmate sobre calendarios de temporada de frutas y verduras y 

adapta tu dieta en función de los mismos. 
 

 Incluye en tu cesta las legumbres, como mínimo, dos veces a la 

semana. Las puedes consumir cocidas y en ensaladas. 
 

 Incorpora las semillas a tu dieta. Proporcionan un buen aporte 

calórico y son buenas para mejorar el funcionamiento mental. Si las 

consumes remojadas o trituradas se mejora su absorción. 
 

 Aumenta tu rendimiento en el trabajo y tu bienestar mediante un 

consumo adecuado de estos alimentos. 
 

 Mejora tu alimentación y evitarás problemas de salud. 
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1.15 Mantén tu peso ideal 

Se puede prevenir y evitar el sobrepeso y la obesidad si en nuestra 

alimentación se incorporan hábitos de vida saludable y hacemos ejercicio de 

forma habitual. La acumulación anormal o excesiva de grasa puede ser 

perjudicial para la salud y producir enfermedades y trastornos. Debemos 

tratar de conseguir un equilibrio entre las calorías que tomamos y las que 

gastamos. 

Para plantear las acciones idóneas, lo primero es saber cuál es nuestro peso 

ideal. A través de determinados índices de medición, como el ‘Índice de 

Masa Corporal’ (IMC) y el ‘Índice de Circunferencia Abdominal’ (CA) 

podremos ver en qué situación estamos. 

Una vez obtenido el resultado, márcate el objetivo de reducir o mantener tu 

peso a través de una dieta sana y adecuada. 

 

Los hábitos saludables para tener un peso adecuado 

El IMC se calcula atendiendo a dos variables: peso y talla. Se calcula 

dividiendo el peso de una persona en kilos entre el cuadrado de su talla en 

metros (kg/m2). Según la Organización Mundial de la Salud se considera 

‘Peso Normal’ un IMC entre 18,5 y 24,9. Si estás por debajo del límite 

inferior estás en el denominado ‘Infrapeso’. Un IMC de 25 se considera 

‘Sobrepeso’ y desde 30’ ‘Obesidad’ (a partir de 35 sería grave y de 40 

mórbida). 

El CA utiliza la medida antropométrica del perímetro 

de la cintura. En la mujer, el límite superior se sitúa en 

80 centímetros y en el hombre en 94 centímetros. 

Conociendo tu estado, independientemente de qué 

objetivo te marques, incorpora hábitos saludables en 

tu día a día. En tu plan debes incluir acciones tales 

como: 

 Realizar ejercicio físico todos los días. 

 Evitar el consumo excesivo de grasas saturadas. 

 Tomar aceite de oliva como grasa principal. 

 Ingerir lácteos desnatados. 

 Incluir frutas, verduras y hortalizas, así como cereales y legumbres. 

 Reducir el consumo de carnes rojas y derivados. 

 Apostar por la carne de ave, conejo y pescado blanco y azul. 

 Reducir el consumo de sal y azúcar. 
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Mantener un peso ideal es sinónimo de salud 

 Evitarás problemas físicos relacionados con el sobrepeso y la 

obesidad que pueden provocar accidentes cardiovasculares, 

respiratorios, relacionados con la circulación y diabetes. 
 

 Bajarás la posibilidad de tener hipertensión, colesterol, varices, 

problemas digestivos, artrosis, etc. 
 

 Disminuirás los problemas y trastornos psicológicos como el déficit de 

autoestima, depresión, ansiedad, trastornos de la alimentación, 

sentimientos de inferioridad, etc. 
 

 Reducirás las bajas laborales. 
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1.16 Sigue una dieta saludable. Reduce el consumo de grasa 

Las grasas son nutrientes esenciales para nuestro organismo y deben estar 

presentes en tu dieta habitual, pero con moderación. Debes tener en cuenta 

la calidad y el tipo de la grasa que consumes ya que mejorar tu dieta 

implica mejorar tu salud y evitar enfermedades de distinta naturaleza y 

consecuencias. 

En términos generales, se consumen más calorías de las que necesitamos. 

En ellas se incluyen más proteínas de las aconsejables, menos 

carbohidratos de los necesarios y una gran cantidad de grasas. La mayor 

parte de ellas son grasas saturadas, que se encuentran en los alimentos de 

origen animal, como las carnes, embutidos, o la leche y sus derivados. 

También están presentes en algunos vegetales, como el aceite de palma y 

el de coco. Por otro lado, consumimos las llamadas ‘grasas trans’ en 

multitud de productos procesados. 

 

Modera el consumo de grasas, llevarás una vida más sana 

Un consumo excesivo de grasas saturadas es perjudicial para tu salud. 

Debes limitarlas a un 10% de las calorías totales que consumes al día. Esto 

no quiere decir que elimines de tu dieta los alimentos que las contengan ya 

que son muy energéticas y necesarias para poder recibir la aportación de 

las vitaminas liposolubles. Sólo tienes que saber qué cantidad contienen 

para diferenciar cuanto de saludable puede llegar a ser su consumo. 

Las ‘grasas trans’ son mucho más perjudiciales para la salud. Se forman 

industrialmente al convertir aceite líquido en grasa sólida (proceso llamado 

hidrogenación). También se conocen como ácidos grasos ‘trans’ y aceites 

parcialmente hidrogenados. 

Tanto unas como otras pueden 

llegar a producir enfermedades 

cardiovasculares y obesidad. 

Producen un incremento 

considerable en los niveles de 

colesterol LDL. Las ‘grasas 

trans’ reducen el colesterol HDL 

o bueno. 

El incremento del colesterol se 

acumula en las arterias aumen-

tando el riesgo de cardiopatías 

o accidentes cerebrovasculares. 
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Evita su consumo excesivo 

 Reduce el consumo de los productos industriales, incluidos la 

pastelería y bollería, así como alimentos procesados. 
 

 Sustituye, en la medida de lo posible las carnes rojas y sus derivados 

por pescado o carnes blancas, como el pavo, el pollo y el conejo, que 

tienen un menor porcentaje de este tipo de grasas. Si no puedes 

hacerlo, es mejor consumir las partes más magras. 
 

 Evita comer muchos fritos y rebozados. Los alimentos mejoran tu 

dieta si se hacen a la plancha, al horno o a la brasa. 
 

 Reduce el consumo de salsas y quesos excesivamente curados. 
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1.17 Aliméntate de forma saludable. Toma aceite de oliva 

El aceite es un componente básico en nuestra alimentación con altos valores 

y cualidades nutricionales y efectos positivos en nuestra salud. Según 

distintas recomendaciones y consejos de nutrición saludable las raciones a 

consumir en crudo de aceite de oliva al día deben estar en la horquilla de 3 

a 6, lo que equivale a 10 gramos. 

Al estar compuesto por ácido oleico (ácido graso moninsaturado) en un 60 y 

un 80 por ciento, su consumo es extremadamente saludable y un hábito 

que promueve el bienestar físico y mental. 

La grasa saludable que contiene junto a los antioxidantes y los compuestos 

antiinflamatorios hacen que su uso sea especialmente efectivo para la 

prevención de una amplia variedad de enfermedades. 

 

Su consumo es un hábito saludable 

El aceite de oliva, especialmente el virgen extra (Aove), tiene un efecto 

beneficioso en la prevención de enfermedades cardiovasculares, 

especialmente la arterioesclerosis. 

Recientes estudios médicos 

sugieren que también tiene 

incidencia sobre algunos tipos 

de cáncer por su capacidad 

protectora. 

Incluirlo diariamente en 

nuestra alimentación nos 

aporta vitaminas de los tipos 

A, D, E y K, así como 

minerales como el calcio, 

fósforo, magnesio y el zinc. 

Facilita la digestión y mejora las defensas inmunes. 

Tomar una cucharada al día representa 60 calorías y nada de colesterol. 

Además es un buen protector gástrico y, a la vez, sirve como laxante. 

Ayuda a controlar el nivel de glucosa en la sangre, mejora la circulación de 

la sangre y sirve para tratar la tensión arterial alta. 

Sus antioxidantes mejoran la salud de la piel y previenen el envejecimiento 

prematuro. Protege y fortalece los huesos. 

Consumir aceite de oliva puro, sin refinar, limpia el hígado y ayuda a 

expulsar los cálculos renales. 
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También se le puede dar otros usos no relacionados con la alimentación 

como el tratamiento de quemaduras leves. Se incluye en productos para la 

estética, en mascarillas para mejorar el aspecto del cutis y del cabello. 

 

Beneficios de su consumo 

 

 El consumo de aceite de oliva es un hábito saludable y te ayuda  a 

mantener una vida más sana. Por su alto contenido en antioxidantes 

previene contra los accidentes y enfermedades cardiovasculares. 
 

 Es eficaz para prevenir determinados tipos de cáncer. 
 

 Su consumo es recomendado para evitar la acumulación de placa en 

las arterias. Ayuda a mantener bajos los niveles del colesterol LDL. 

Reduce la presión arterial. 
 

 Tiene efectos antiinflamatorios. Favorece la digestión evitando 

problemas gastrointestinales. 
 

 Ayuda a prolongar la sensación de saciedad y mejora el metabolismo, 

reduciendo el riesgo de padecer enfermedades relacionadas con la 

mala alimentación. 
 

 Una dieta saludable en la que incluyas el aceite de oliva, en especial 

el virgen extra, te ayudará a mantener o reducir el peso y los 

problemas derivados del sobrepeso y la obesidad. 
 

 Contribuye a una correcta mineralización de los huesos, previniendo 

contra la osteoporosis. 
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1.18 Cuida tu salud bucodental 

La salud bucodental va más allá de tener una bonita sonrisa. Es cierto que 

en el primer contacto entre personas son los ojos y la boca los que causan 

mayor recuerdo. Pero debemos ser conscientes de que las piezas dentales y 

molares, las encías y el sistema masticatorio cumplen funciones fisiológicas 

fundamentales que, si se encuentran en mal estado, pueden provocar 

graves daños a nuestro organismo. 

Puedes optar por numerosas acciones para mejorar o mantener una buena 

salud dental. Debes recordar que hay que lavarse los dientes al menos tres 

veces al día y saber qué alimentos pueden ser más perjudiciales para esta 

salud. 

 

La importante función de la boca para nuestro organismo  

Una boca sana nos permite realizar correctamente una serie de funciones 

relacionadas con nuestra alimentación: a través de la masticación se inicia 

el proceso de digestión y asimilación de nutrientes. En suma, masticando y 

deglutiendo comenzamos el proceso de recuperar energía. 

Además facilita otras funciones que podemos considerar sociales, como es 

la fonación y el acto de sonreír, importantes para la relación con otras 

personas. 

Un mal hábito en el cuidado de la boca puede provocar una serie de 

molestias y enfermedades. Las que se producen con mayor asiduidad son: 

 Las caries. Son pequeñas fracturas 

en el hueso dental que se pueden 

complicar, creciendo y haciéndote perder 

el diente o muela, si no se tratan a 

tiempo.  Provocan fuertes dolores e 

infecciones que, en condiciones 

extremas, acarrean graves consecuen-

cias. 

 La gingivitis. Es la inflamación de 

las encías causada por una mala higiene 

bucal, por falta de cepillado, consumo de productos nocivos como el 

tabaco, etc. 

 La periodontitis. Aparece cuando la gingivitis se complica. En esta 

etapa la infección penetra en el hueso, pudiendo llegar a perder las 

piezas dentales y molares. 

 La halitosis. Surge por la mala higiene, la falta de cuidados y de 

hábitos saludables (cepillado, uso de hilo dental, enjuagues, etc.) 
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No debes olvidar hacer, al menos, dos visitas al año al dentista para la 

revisión y limpieza de tu boca. 

 

Cuidar la salud bucodental es un hábito saludable 

 El cuidado de tu boca y piezas dentales es un seguro contra 

determinadas molestias y problemas que pueden derivar en graves 

consecuencias. 
 

 Evitas accidentes cardiovasculares y cerebrales derivados de las 

infecciones. 
 

 Mejoras el sistema masticatorio del que depende una buena 

alimentación y una mejor calidad de vida. 
 

 Facilitas la digestión de los alimentos. 
 

 Reduces la aparición de problemas musculares, en la función renal y, 

en general, mejoras tu salud. 
 

 En el ámbito laboral, evitas bajas laborales y potencias tu 

rendimiento y productividad por la ausencia de presentismo. 
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1.19 Revisión médica completa. Conciénciate de su utilidad 

La revisión médica completa es un buen hábito que debes realizar de forma 

periódica. Es una forma de llevar un control sobre tu organismo de una 

forma detallada y pormenorizada que te ayuda a llevar una vida adecuada a 

tu realidad médica. 

Cualquier problema o patología que sufras será tratada de forma idónea y 

en el momento apropiado, previniendo, al mismo tiempo, posibles 

enfermedades que puedan aparecer en el futuro. 

 

Necesidad de la revisión médica 

En este tipo de examen médico generalizado se realizan pruebas y análisis 

que facilitan el determinar tu estado de salud y que dependerán de tu edad. 

A partir de los 45 años, los especialistas aconsejan que se realice una vez al 

año. 

También es aconsejable que, si es la primera revisión que haces, lleves un 

registro con tus antecedentes y los de tu familia, así como las pequeñas 

molestias o enfermedades que hayas podido pasar durante los meses 

previos al chequeo. Esto servirá al servicio médico para determinar las 

pruebas básicas y las específicas. 

Entre las primeras está la exploración física inicial que permite establecer 

datos concretos sobre tu talla y peso, así como la presión arterial. 

De igual forma, con esta exploración se comprueba cómo están funcionando 

los órganos principales. 

También se incluyen análisis químicos específicos y pruebas concretas y 

pormenorizadas que dependerán de tu edad y sexo tales como 

colonoscopias, ecografías, densimetrías, de resistencia, etc. 

No olvides que una revisión completa 

incluye la vista, el oído y la boca.  Para 

ello habrá que ir a especialistas. El 

oftalmólogo te analizará la función visual y 

el estado de tus ojos. Detectará fatiga 

visual, aumentos de miopía o 

hipermetropía, entre otras cosas. 

El otorrino se asegurará de que tu oído no 

sufre anomalías o detectará cualquier síntoma. Y, por último, el dentista se 

encargará de que goces de una buena salud bucodental. También se 

recomienda, a una determinada edad, que se realicen estas pruebas una 

vez al año. 
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Por qué es importante para ti 

 Te permite controlar tu estado de salud de forma periódica. 
 

 Facilita tomar medidas ante la aparición de cualquier problema de 

salud, así como prevenir posibles futuras patologías y trastornos. 
 

 Acudir a los especialistas para realizar estos chequeos te puede 

proporcionar una guía adecuada para tu estado en lo referente a vida 

sana y hábitos saludables que te ayuden a este propósito. 
 

 Con la información resultado de estos exámenes podrás establecer 

tus objetivos y metas referentes a tu salud. 
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1.20 Evita los nuevos ‘síndromes tecnológicos’ 

Desde hace ya un tiempo vivimos en la llamada ‘era digital’. La aparición de 

la Red Internet cambió todos los conceptos que se conocían hasta entonces, 

así como las formas de interactuar entre personas, algo que motivó cambios 

profundos en la forma de trabajar. 

De un tiempo a la actualidad se está generando un nuevo fenómeno 

tecnológico que vuelve a revolucionar el marco de actuación personal y 

laboral: el auge de los dispositivos móviles. 

Estos aparatos de pequeño tamaño, con algunas capacidades de 

procesamiento, con posibilidad de conexión a redes, con amplia memoria y 

que pueden realizar distintas funciones se han hecho imprescindibles. 

Teléfonos móviles, tabletas, relojes inteligentes, reproductores digitales, 

GPS, etc., están presentes en el día a día de la mayoría de las personas y, 

también, en el desempeño laboral. 

 

Los nuevos ‘síndromes tecnológicos’ 

El uso de estos dispositivos, en especial el de los teléfonos móviles, es 

continuo. Se repite a lo largo del día. Nos pasamos horas inclinados sobre 

los mismos escribiendo o leyendo mensajes, navegando en la Red o 

interactuando desde nuestras redes 

sociales. 

Estas acciones repetitivas implican 

posiciones y movimientos nada 

saludables. La cabeza inclinada 

hacia delante, los hombros 

curvados, los brazos en posiciones 

forzadas. Pueden llegar a causar 

dolores y trastornos en el cuello, las 

articulaciones, la cabeza, etc. 

Debes limitar su uso, o dosificarlo, e 

informarte sobre aquellas medidas a 

tu alcance que sirvan para evitar tener que tratar el ‘síndrome del pulgar’, 

el ‘síndrome text neck’ y la ‘fatiga visual digital’. 

El primero de estos síndromes está relacionado con el uso que se hace de 

este dedo en relación al teléfono móvil. Es el más usado para realizar ‘scroll’ 

en la pantalla, para consultar los mensajes de texto (sms, mensajería 

instantánea, correos electrónicos,…) y redactar los mensajes que envías. Un 

uso continuado puede dañar tendones y producir inmovilización. 
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El ‘text neck’ o ‘síndrome del cuello de texto’ consiste en la aparición de 

molestias y trastornos por la posición del cuello en flexión cervical 

prolongada. Esta flexión continuada hace que las vértebras soporten un 

peso superior al que aguantan normalmente cuando la columna está en 

posición recta. 

Puede provocar dolor y rigidez muscular derivando, en ocasiones, en 

contracturas y cefaleas. También puede originar tensión muscular, hernias y 

problemas en los discos, principios de artritis, degeneración espinal, 

aplanamiento de la curva de la columna vertebral o pérdida de la capacidad 

del volumen pulmonar. 

La ‘fatiga visual digital’ se produce por un uso diario y prolongado de los 

dispositivos móviles. Se trata de molestias oculares y problemas de visión 

que provocan cansancio y sequedad de ojos, visión borrosa o mareos. 

 

Acciones para reducir el riesgo de estos síndromes 

Hay distintas acciones que puedes llevar a cabo para mitigar los daños que 

te pueden provocar: 

 No estés más de una hora continua usando estos dispositivos. Toma 
un breve descanso. 
 

 Parpadea para refrescar los ojos. 
 

 Para usarlos (leer, redactar, ver imágenes, etc.) es mejor estar 
sentado y con la espalda recta. 
 

 Mantenlos a la altura de los ojos. 
 

 Es preferible realizar llamadas con el móvil antes de escribir largos 

mensajes. 
 

 Haz ejercicios de estiramientos de la musculatura y evita posturas 

estáticas durante mucho tiempo seguido. 
 

 Refuerza con ejercicios la musculatura específica para cada caso. 
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2.1 Desconecta del trabajo durante tus vacaciones 

Las vacaciones se encuentran entre los momentos más esperados del año. 

Se suelen planificar con tiempo y se dedican recursos temporales y 

económicos para disfrutarlas. Se trata de un tiempo de descanso, pero 

muchas personas no consiguen desconectar de su trabajo y, de alguna 

manera, siguen prestando atención a sus tareas y actividades laborales. 

Según un estudio de la empresa de Recursos Humanos Randstad, realizado 

en España en 2017, uno de cada tres trabajadores no consigue desconectar 

durante sus vacaciones, siendo los más jóvenes a los que más les cuesta 

realizar esta desconexión (cerca del 29% de los trabajadores menores de 

25 años). 

Entre las razones argumentadas está, como principal, la dificultad para 

desvincularse de los temas relacionados con el trabajo. Otros argumentos 

reflejan el contacto que se realiza desde la empresa con los trabajadores, la 

imposibilidad de delegar las tareas al estar vinculadas directamente con una 

única persona, la dificultad de hacerlo en otro compañero o el contacto que 

se realiza con la empresa durante sus vacaciones. 

 

La necesidad de desconectar 

Desconectar no significa abandonar y olvidar tus responsabilidades 

laborales. Se trata, más bien, de que consigas despejar tu mente para 

volver al trabajo física y emocionalmente con más energía para cumplir con 

tus tareas y actividades. Para ello, tendrás que tener claro qué descansos 

necesitas, y de qué forma, para conciliar tus necesidades con las de la 

empresa en la que trabajas. 

La duración de las vacaciones es una variable fundamental que afectará de 

forma directa al objetivo de la desconexión. Es recomendable que te 

plantees tener, al menos, dos semanas seguidas de descanso, ya que es el 

tiempo en el que logras relajarte y divertirte. Así, volverás con ganas de 

reencontrarte con el trabajo. 

Lo ideal sería tener tres semanas continuadas de vacaciones, aunque no 

siempre es posible. En ese caso también te puedes plantear descansos más 

cortos, pero regulares. 

Otro factor importante es la organización y preparación, especialmente, 

mental de tu plan de vacaciones. Planifica dónde ir, qué vas a visitar, qué 

actividades vas a realizar, cómo organizar tu agenda o pensar con quién vas 

a pasar más tiempo ayuda al proceso de desconexión. Préstale atención a 

las relaciones sociales. Incluso si te quedas en casa, trata de establecer un 

plan. 
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No olvides planificar los temas pendientes y realizar una gestión eficaz de tu 

correo electrónico y del teléfono móvil. De no hacerlo, estos aspectos te van 

a impedir una adecuada desconexión. 

Si no puedes deshacerte de ellos durante tu descanso, fija unas reglas para 

su uso. Por ejemplo, antes de irte: 

 Deja cerrados todos aquellos temas que quedan pendientes, o al 

menos los que consideres urgentes. Planifícalos para tu vuelta o, si 

puedes, pásaselos a otra persona de la empresa para que los vaya 

gestionando. 

 Anticípate a los asuntos que puedan surgir y establece un plan para 

tratarlos. Reduce la posibilidad de imprevistos. 

 Evita llevarte trabajo. Muchas veces pensamos que tendremos tiempo 

para ir adelantando temas. Con el paso de los días este hecho te 

generará estrés si no cumples con tu propósito. 

 Informa de tus vacaciones con antelación a todos aquellos que 

tengan que ver con el desempeño de tu trabajo (compañeros, 

proveedores, clientes, …) 

Durante tu descanso: 

 Configura tu correo electrónico con mensajes informando que estás 

de vacaciones. Puedes reflejar cuando vuelves y, si es necesario, 

quién puede atender tus asuntos en la empresa durante tu ausencia. 

 En su caso, marca un horario diario para revisar los correos 

electrónicos. Si lo sigues con puntualidad rebajarás tu ansiedad de 

los primeros días. 

 Si tu teléfono móvil es de empresa o atiendes asuntos de la misma, 

configura tu buzón con un mensaje similar al de tu correo y sigue las 

mismas pautas. 

 Si por tus responsabilidades no puedes abandonar tus dispositivos 

móviles, dosifica su uso. 

Al acercarse al final: 

 Vete adaptándote a tu horario laboral nuevamente, de forma 

progresiva, pero sigue disfrutando. El día que tienes que volver ya 

llegará. 

 Piensa en cómo dar continuidad a aquellas cosas que te han 

permitido desconectar: hacer ejercicio, practicar algún deporte, llevar 

una vida más sana o tener una afición. Te facilitará desconectar 

también cuando sales del trabajo, además de que te ayudarán a 

crecer tu autoestima y energía positiva. 

En todo caso, durante tus vacaciones ponte como objetivo gestionar tu 

tiempo de forma eficaz. Pon en marcha un plan para llevarlo a cabo. 
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Importancia de desconectar 

La desconexión vacacional te ayuda a reequilibrar tu cuerpo y tu mente 

reforzándote para tu vuelta al trabajo. Produce beneficios tanto personales 

como para tu desempeño profesional. Desconectar en tus vacaciones 

permite: 

 

 Recuperar la energía necesaria para desarrollar tu actividad laboral. 
 

 Afrontar mejor los retos que se presentan durante la realización del 

trabajo. 
 

 Poner en perspectiva los problemas que surgen en tu actividad 

laboral. Los verás desde otra óptica y te ayudará a relativizarlos, 

favoreciendo la disminución de los niveles de estrés, ansiedad e 

irritabilidad. 
 

 Mejorar la concentración y la eficacia en el trabajo, favoreciendo la 

productividad. 
 

 Incrementar tu  motivación y tu bienestar laboral y personal. 
 

 Mejorar las relaciones sociales con el resto de los miembros de la 

empresa, el clima laboral y el funcionamiento de la organización. 
 

 Salir de la rutina. Desarrollar tus aficiones. Formarte en temas de tu 

interés, etc. 
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2.2 Promueve el bienestar y la salud mental 

Los problemas derivados de una mala salud mental en las empresas son 

más corrientes de lo que se piensa. La depresión, la ansiedad, las 

adicciones a sustancias nocivas son patologías que están presentes de 

forma significativa tanto en el ámbito social como en el del trabajo. 

Según la empresa de información estadística “Statista”, el número de 

personas con problemas de salud mental en su último estudio (2016) en lo 

relativo a España, alcanzaba una cifra ligeramente por encima del 18%. En 

este porcentaje se incluyen las personas con problemas permanentes y 

transitorios. 

Traspasando estos datos a las empresas nos encontramos un número 

similar de personas que pueden desarrollar este tipo de problemas durante 

su vida laboral y que pueden llegar hasta la incapacidad permanente 

absoluta. 

Por ello, si tienes algún tipo de responsabilidad en la empresa o lideras un 

equipo, debes conocer todas aquellas acciones que pueden reducir el 

impacto de estas situaciones a través de la promoción del bienestar y la 

salud mental en la empresa. 

 

Necesidad de medidas para el bienestar y la salud mental 

Hay un gran número de factores relacionados con el entorno laboral que 

pueden tener incidencia en la salud mental y en la sensación de bienestar 

de los miembros de la empresa y con problemas que, sin catalogarlos como 

trastornos, pueden tener su origen, o ser agravados por el trabajo, como 

ocurre con el estrés y el desgaste profesional. 

Es, por lo tanto, importante la adopción de 

medidas que permitan establecer los 

protocolos necesarios que ayuden a hacer 

frente a estas situaciones. Una de las 

primeras labores a realizar es formarte en la 

prevención y gestión de los llamados ‘riesgos 

psicosociales’ en tu entorno laboral. 

Apóyate en los conceptos y procedimiento de la psicosociología y la 

vigilancia de la salud para determinar qué factores de tu entorno laboral 

pueden afectar en tu empresa. Normalmente encontrarás que se trata de 

interacciones poco adecuadas de: 

 Tipo de trabajo realizado durante la jornada laboral por el trabajador. 

 Entorno organizativo. 
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 Políticas inadecuadas de protección de la salud. 

 Estilo de dirección y liderazgo. 

 Aptitudes, capacidades y competencias del trabajador. 

 Disponibilidad de los elementos y recursos para la realización de su 

trabajo. 

Otros problemas en este ámbito pueden provenir del acoso psicológico y la 

intimidación en el trabajo („mobbing‟), multiplicadores del estrés y de 

distintos riesgos que pueden ocasionar problemas físicos y psicológicos, 

perdida de rendimiento y productividad laboral, absentismo y alta rotación. 

 

Estrategia de promoción del bienestar y la salud mental 

 Permite crear y mantener un entorno de trabajo positivo para los 

miembros de la empresa. 
 

 Facilita reducir los trastornos físicos y psíquicos que afectan en el 

desempeño laboral, así como en aspectos personales y familiares. 
 

 Favorece establecer claramente las funciones y responsabilidades de 

cada miembro de la empresa, conocer sus necesidades y 

expectativas, así como las oportunidades de que dispone. 
 

 Ayuda a la reducción del riesgo de consumo nocivo de sustancias y de 

alcohol, absentismo laboral y pérdidas de productividad. 
 

 Orienta en la formación de directivos, responsables y trabajadores en 

materia de bienestar y promoción de la salud mental para que estas 

políticas se conviertan en cultura de empresa. 
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2.3 Ejercita tu cerebro. Entrenamiento cognitivo 

El entrenamiento cognitivo consiste en una actividad encuadrada dentro del 

marco de la estimulación cognitiva y se dirige a ejercitar las capacidades y 
habilidades cognitivas, que son los procesos que se producen en nuestro 
cerebro para procesar la información que recibimos. 

Desarrollar estos procesos ejecutivos cerebrales, para que funcionen 
correctamente, depende de potenciar adecuadamente las capacidades de 

percepción, atención, concentración, razonamiento, memoria y lenguaje, 
además de la capacidad visoespacial, que permite representar, analizar y 

manipular objetos mentalmente. 

Este entrenamiento es un recurso efectivo, no solo en el ámbito personal, 

sino también en el laboral o profesional, ya que con una pocas sesiones, los 
resultados se hacen patentes. Se pueden observar mejoras importantes. 

Existen numerosos programas para la estimulación cognitiva. Acude a los 

expertos. Los adaptarán a tus características y las funciones que desarrollas 

en tu puesto de trabajo. 

 

En qué consisten 

Este tipo de programas se dirigen a una amplia variedad de situaciones. 

Desde los que tratan de recuperar daños, a los que se orientan a producir 

mejoras en procesos ejecutivos. 

Estos son especialmente 

adecuados para aplicar en tu 

trabajo diario. En ellos, a través 

de la estimulación cognitiva, 

podemos mejorar y mantener la 

capacidad de atención normal y la 

concentración, el nivel de alerta y 

la atención ejecutiva o explícita 

que, entre otras cosas, nos 

permite aprender, planificar el 

futuro y gestionar la información 

de forma compleja, pudiéndose controlar cognitivamente y de forma 

consciente. 

Otros programas se orientan a proporcionar mejoras en funciones 

ejecutivas dependientes de habilidades cognitivas autodirigidas que son 

necesarias para formular, planificar, organizar, dirigir, analizar y revisar 

nuestro comportamiento con el fin de alcanzar un objetivo.  

Entre las facultades trabajadas se encuentran el razonamiento, el control de 

la atención, la resolución de problemas y la toma de decisiones. 

Ilustra ción 1  
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Otros programas te ayudan a mejorar tu lenguaje, la memoria, la 

percepción, la orientación, la cognición social unida a emociones, etc. 

 

Ejercita el cerebro para mejorar tu rendimiento 

 Mejorará tu desempeño. Serás más eficiente y eficaz a través del 

entrenamiento de tus funciones ejecutivas cerebrales. 
 

 Aumentará tu capacidad de percepción, atención general, 

concentración, razonamiento, memoria, lenguaje y capacidad 

visoespacial. 
 

 Producirá beneficios para tu salud mental y tu sentimiento de 

bienestar. 
 

 Serás más creativo en las resoluciones de problemas y en la toma de 

decisiones. 
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2.4 Dedica unos minutos a meditar en el trabajo 

La meditación en el trabajo es una tendencia que se extiende rápidamente y 

que favorece a cualquier miembro de la plantilla, tanto desde la perspectiva 

laboral como la personal. 

Son cada vez más las empresas que promueven esta actividad, fomentando 

su aplicación durante unos minutos de la jornada de trabajo e, incluso, 

formando al personal en técnicas de relajación y meditación. 

No te quedes atrás. Meditar unos minutos mientras trabajas puede 

proporcionarte hábitos y cambios en tu actividad profesional mejorando 

distintos aspectos de tu día a día sin que interfiera en tus tareas, de igual 

forma que te aporta un extra para que estés más concentrado y relajado. 

 

Aplica las técnicas de meditación en tu lugar de trabajo 

Meditar en el trabajo no requiere que tengas un espacio preparado para 

realizar esta actividad. Simplemente es pasar un tiempo pensando en 

silencio. 

Tampoco implica que estés sentado sobre tus piernas con los brazos 

flexionados, las manos hacia el cielo y los dedos unidos. 

Puedes meditar en tu puesto 

de trabajo, mientras caminas 

o bebes un vaso de agua. 

Para ello debes aprender y 

desarrollar las técnicas que 

pueden ayudarte a lograr ese 

momento de relajación y 

concentración. 

Los especialistas aconsejan 

que para lograr ese objetivo utilices técnicas que actúan sobre la 

respiración, concentrándose en ella y respirando y exhalando un número 

seguido de veces (entre 10 y 12). Este ejercicio se realiza varias veces a lo 

largo de tu jornada de trabajo. 

Otras técnicas actúan sobre lo que se hace en un determinado momento, 

prestando a esa acción toda la atención posible. 

De igual forma, otras actúan sobre la llamada ‘visualización relajante’ que 

consiste en cerrar los ojos e imaginar un paisaje, un hecho, etc. que nos 

relaje profundamente. 

Ilustración 2 
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Se pueden combinar con audios de música dirigida a ello, que puedes 

encontrar en la Red. 

En todo caso, puedes consultar estas y otras técnicas acudiendo a personas 

que, incluso, te formarán en las diferentes opciones existentes para llegar a 

la meditación. 

 

Beneficios de la meditación en el trabajo 

 Aumenta la capacidad para manejar y reducir el estrés en el trabajo, 

alivia la ansiedad y reduce la posibilidad de desarrollar una depresión. 
 

 Proporciona mayor energía mental, favoreciendo tu rendimiento y 

rebajando la fatiga y el cansancio. 
 

 Facilita una mayor concentración. 
 

 Equilibra el sistema nervioso y reduce la somnolencia. 
 

 Reduce la posibilidad de accidentes cardiovasculares. 
 

 Mejora la respuesta a tratamientos para abandonar el consumo de 

sustancias nocivas para la salud. 
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2.5 Aprende a controlar y gestionar tus emociones 

Reuniones tensas, discusiones, nervios, trabajo que se alarga y no se 

finaliza a su tiempo, disgustos, etc., son situaciones que se dan en algún 

momento cuando estamos trabajando y que nos provocan emociones que 

nos afectan influyendo directamente en nuestro estado de ánimo y, en 

muchas ocasiones, en nuestra productividad. 

Hay que aprender a enfrentarse a ellas de forma profesional con el fin de 

evitar conflictos y situaciones no deseadas. 

 
Técnicas para controlar las emociones 
Debes ser consciente de la importancia de desarrollar técnicas que faciliten 

el control, la reacción y la gestión de estas situaciones. De esta forma 

podrás saber cómo actuar y evitar que deriven en problemas mayores como 

el estrés y el ‘burnout’ o ‘síndrome del trabajador quemado’, ya que además 

de afectarte personalmente, puede hacerlo a otras personas de tu entorno 

laboral. 

Con ayuda de expertos en la materia puedes encontrar distintas técnicas 

que te ayuden en este objetivo. En todo caso, algunas recomendaciones 

que puedes seguir son, entre otras, las siguientes: 

 Aprende a reconocer como te 

afectan las distintas situaciones 

en tu estado de ánimo en el 

trabajo. Una vez que hayas 

analizado la incidencia de estas 

situaciones trata, si está en tu 

mano, de evitarlas. 

 Aplica la relajación a través de la 

respiración profunda. Además de 

facilitar la meditación, que he-

mos visto anteriormente, proporciona más oxígeno al cerebro para 

pensar con mayor claridad y con más calma. 

 Potencia el pensamiento positivo, como técnica preventiva para 

enfrentarnos a los acontecimientos que puedan producirse en nuestro 

trabajo. 

 Pon en práctica el ensayo mental previo. Se trata de una técnica 

sencilla para enfrentarse a situaciones que nos provocan nervios, 

inseguridad o, incluso, miedo. Es una manera de anticiparse a la 

ansiedad del momento. Visualizas la situación temida y entrenas la 

seguridad reforzando tu forma de actuar. Cuantos más ensayos 

realices, mayor confianza tendrás. 
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 Practica la empatía y la asertividad. Es bueno ver desde otra óptica 

determinadas situaciones y relaciones que tenemos mientras 

trabajamos. 

 

Beneficios de la meditación en el trabajo 

 Aumenta la capacidad para manejar y reducir el estrés en el 

trabajo, alivia la ansiedad y reduce la posibilidad de 

desarrollar una  depresión. 
 

 Proporciona mayor energía mental, favoreciendo tu 

rendimiento y rebajando la fatiga y el cansancio. 
 

 Facilita una mayor concentración. 
 

 Equilibra el sistema nervioso y reduce la somnolencia. 
 

 Reduce la posibilidad de accidentes cardiovasculares. 
 

 Mejora la respuesta a tratamientos para abandonar el 

consumo de sustancias nocivas para la salud. 
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2.6 Reconoce los síntomas del ‘Síndrome de Burnout’ 

También llamado „síndrome del trabajador quemado‟ o „síndrome del 

desgaste profesional‟, consiste en una alteración emocional vinculada al 

ámbito laboral, al estrés causado por el trabajo y al estilo de vida de cada 

trabajador. 

No tratarlo, puede llegar a tener consecuencias graves desde la perspectiva 

psicológica y derivar en problemas físicos, además de afectar a la vida 
personal. 

Aprende a reconocer los síntomas de este tipo de trastornos. Podrás seguir 

los consejos para cambiar tu situación o la de las personas que te rodean. 

 

Principales causas y síntomas 

Tiene su origen en el entorno laboral y en las condiciones de trabajo. Puede 

ser más fuerte en aquellas personas que eligen su profesión de una forma 

vocacional. 

Un nivel alto de estrés en el 

trabajo, expectativas laborales no 

cubiertas, carencias en el de-

sempeño, mala definición de 

objetivos, cargas de trabajo 

descompensadas, falta de apoyo, 

poco reconocimiento o malas 

relaciones en el trabajo pueden 

convertir este síndrome en un 

trastorno crónico y de difícil 

tratamiento. 

Las consecuencias pueden ser, entre otras, las siguientes: 

 Alta desmotivación. 
 

 Poca confianza en sí mismo y baja autoestima. 
 

 Depresión. 
 

 Ansiedad. 
 

 Bajo rendimiento y productividad. 
 

 Falta de concentración en las tareas. 
 

 Absentismo y ausencias del trabajo prolongadas. 
 

 Agresividad e irritabilidad. 
 

 Insomnio o falta de sueño. 

Ilustración 3 
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 Taquicardias. 
 

 Dolores de cabeza. 
 

 Mala comunicación con el entorno. 

Todos estos síntomas pueden afectar a tu calidad de vida y trabajo. 

 

Reconoce estos síntomas en el trabajo 

 Permite tomar las medidas adecuadas para combatir este síntoma. 
 

 Evita con ello los problemas psíquicos y la pérdida de interés por el 

trabajo de aquellos que lo sufren. 
 

 Reduce el padecer trastornos físicos tales como problemas 

gastrointestinales y cardiovasculares, dolores musculares y 

contracturas, mareos, migrañas, bajada de las defensas, etc. 
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2.7 Como enfrentarse al ‘Síndrome de Burnout’ en tu entorno laboral 

Como ya hemos visto, se trata de una alteración emocional vinculada al 

ámbito laboral, al estrés causado por el trabajo y al estilo de vida de cada 
trabajador. 

Puede derivar en consecuencias y trastornos graves, tanto psicológicos 
como físicos que no se estancan en el ámbito laboral y que pueden afectar, 

incluso, a tu vida personal 

Aprende a combatirlo. Podrás ayudarte a hacer frente a este tipo de 

problemas u orientar a las personas de tu entorno de trabajo que lo sufren. 

 

Acciones efectivas 

Analizar los factores estresantes es el primer paso para tomar decisiones y 

el punto de partida para poder buscar soluciones a las situaciones que te 

desmotivan o estresan. 

Cuando sepas, tras el análisis, cómo te afectan esos factores en tu jornada 

laboral piensa cómo puedes reducir su impacto: puntos a mejorar, 

situaciones a evitar, etc. Puede ser también efectivo tener claro qué 

fortalezas y debilidades muestras en tu trabajo. Potencia las primeras y 

trabaja las segundas. 

Establece límites en tus objetivos y tareas. Priorízalas en función de tus 

capacidades y disponibilidad. No te cargues de trabajo que no puedas hacer 

e, importante, desconecta de vez en cuando. 

Alivia los efectos de este síndrome en tu 

trabajo recurriendo a algunos mensajes que 

te incluimos en este manual. Entre otros 

consejos te pueden servir los siguientes: 

 Realiza pausas activas. 
 

 Haz ejercicio y alguna actividad física. 
 

 Sigue una dieta saludable. 
 

 Bebe agua. 
 

 Potencia las relaciones sociales con tus compañeros. 
 

 Fortalece técnicas para aplicar la inteligencia emocional. 
 

 Recurre a ayuda profesional si persiste. 
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Enfréntate a estos síntomas en el trabajo 

 Mejorarás tu estado de ánimo y tu bienestar a nivel laboral. 
 

 Reducirás los problemas psíquicos y la pérdida de interés por el 

trabajo. 
 

 Evitarás padecer trastornos físicos tales como problemas 

gastrointestinales y cardiovasculares, dolores musculares y 

contracturas, mareos, migrañas, bajada de las defensas, etc. 
 

 Aumentarás tu rendimiento. 
 

 Tendrás una mejor calidad de vida. 
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2.8 Relajación muscular progresiva. Úsala para enfrentarte al estrés 

y la ansiedad 

Esta técnica consiste en controlar los músculos de nuestro cuerpo a través 

de la relajación, pudiendo incidir en la totalidad de los mismos o de forma 

parcial. 

Inicialmente se utilizó como una técnica correctora y fortalecedora de los 

músculos de nuestro organismo. Su uso inadecuado provoca 

vasoconstricción y, en consecuencia, un déficit en la necesidad de oxígeno 

unido a una gran tensión en todo nuestro organismo. 

De igual forma, se ha demostrado que su aplicación es un eficaz medio para 

combatir el estrés y la ansiedad, muchas veces causadas por el trabajo. 

Aprende a relajarte para enfrentarte a estos males de nuestro tiempo. 

 

Acciones efectivas 

La capacidad de relajarse durante la jornada laboral es muy beneficiosa 

para tu desempeño y puede ser aprendida de forma sencilla. No necesitas 

muchos medios materiales. Aprende y entrena como relajarte para 

enfrentarte a aquellas situaciones que aparecen durante tu trabajo, 

tensándote, provocando inquietud o nervios. 

La relajación es una forma de 

responder al estrés. Éste nos 

produce una activación de la 

rama simpática del ‘Sistema 

Nervioso Autónomo’ (SNA) 

que es el que controla una 

serie de acciones invo-

luntarias de nuestro orga-

nismo. 

Apertura de pupilas, enfoque 

de la visión, frecuencia 

cardiaca y presión sanguínea, respiración, digestión, salivación, sudor, etc., 

están regidas por este sistema y, ante situaciones que nos producen estrés 

y ansiedad, se ven alteradas. 

Las técnicas de relajación muscular progresiva te ayudan a enfrentarte a los 

efectos causados por estas situaciones estresantes y luchar contra la 

ansiedad e incluso la depresión. La práctica es fundamental. 

Infórmate como aprender a relajarte. La más conocida es la ‘Relajación 

Muscular Progresiva’ de Jacobson. 
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Practica estas técnicas 

 Mejorarás tu estado de ánimo y tu bienestar en el trabajo. 
 

 Aumentarás la capacidad para gestionar y controlar situaciones 

ansiógenas. 
 

 Mantendrás un estado relajado. 
 

 Tendrás un mayor rendimiento, atención y concentración en tu 

trabajo. 
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2.9 Cómo prevenir el estrés laboral 

El término estrés se refiere a una alteración del organismo cuando nos 

vemos afectados, sobrepasados y sin respuesta por demandas del entorno 

que superan los recursos que podemos aplicar. Cuando su causa está en 

nuestro trabajo, nos referimos al estrés laboral. 

Algunos estudios señalan que en España cerca de un 59% de las personas 

activas profesionalmente lo padecen o han padecido en algún momento, 

hecho que afecta negativamente a su salud, tanto física como mental, y 

repercute en su calidad de vida y en su desempeño. 

Los factores del estrés provocado por el trabajo son muchos y muy 

variados. Tienes que reconocerlos para saber cómo prevenirlos. 

 

Acciones a aplicar de forma personal 

Para prevenir el estrés laboral puedes seguir una serie de acciones y 

procedimientos, tanto en tu puesto de trabajo como en tu tiempo libre. Con 

ello mejorarás tu calidad de vida y tu rendimiento profesional. Entre ellas, 

las que se reflejan a continuación pueden orientarte: 

 Planifica tus actividades diarias 

y cotidianas, con ello refuerzas 

el control de lo que tienes que 

hacer, dejando minimizados 

los eventos inesperados. 
 

 Prioriza tus tareas y acti-

vidades. Da importancia a lo 

que la tiene. 
 

• Concéntrate y presta toda tu 

atención en una tarea hasta realizarla. Evita trabajar, en la medida 

de lo posible, en forma ‘multitarea’. 

 

• Aprende técnicas de relajación, respiración, control de emociones, 

etc. Te ayudarán en tu trabajo diario. 

 

• Descansa bien. Duerme las horas adecuadas. La falta de descanso y 

sueño son un elemento causante del estrés. 

 

• Sigue una dieta equilibrada. Incorpora hábitos saludables en tu 

alimentación e hidrátate mientras trabajas. 
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• Haz ejercicio y actividades físicas. Es importante para tener una 

buena salud. Realiza pausas y desplazamientos activos en tu jornada 

laboral. 

 

• Fórmate en ergonomía. 

 

La prevención del estrés depende de desarrollar hábitos para ello 

 Aprender a manejar tus tiempos: personales y laborales. 
 

 Planificar tus actividades de ocio y tiempo libre. 
 

 Establecer tus límites. 
 

 Potenciar tus capacidades. 
 

 Estar abierto a nuevos conocimientos. 
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2.10 Aprende a gestionar tu tiempo en el trabajo 

En el marco de la actividad laboral que realizamos hay factores que afectan 

al trabajo en sí y a la calidad de los resultados de nuestras tareas. Uno de 

estos factores es el tiempo, o más bien, la falta del mismo para realizar lo 

que tenemos que hacer. 

Las consecuencias de retrasar nuestro trabajo por no tener asignado el 

tiempo correcto para cada tarea nos conduce al estrés, a la ansiedad, la 

angustia y a la tensión física y mental. 

Una buena planificación de las tareas diarias, la correcta gestión de las 

mismas y una buena organización, te ayudarán a trabajar de forma más 

eficiente y efectiva. 

 

Planifica tus tareas y actividades 

La planificación es la clave para gestionar tu tiempo correctamente. Llevar 

una planificación diaria de las tareas a realizar, con los tiempos a dedicar a 

cada una de ellas te facilitará priorizar unas sobre otras (recuerda que 

primero va lo urgente y después lo importante) y el impacto que tiene cada 

una de ellas en tu trabajo. 

También debes incluir en esta planificación el análisis y la definición de los 

objetivos a alcanzar en un tiempo determinado. Acostúmbrate a hacer esta 

planificación diariamente y adelantar la estimada de los días siguientes. 

Repásala a primera hora. Podrás ajustarla adecuadamente a la realidad de 

cada día. 

La correcta gestión de tu tiempo te 

ayudará, también, a evitar tareas que se 

pueden automatizar y rechazar situaciones 

que te llevarán a perder este valioso 

recurso. A veces hay que decir ‘No’. 

Al mismo tiempo, la organización es un 

factor importante. Saber qué información 

necesitas para realizar tu trabajo y dónde 

obtenerla te permite reducir tiempos de 

búsqueda que te pueden ralentizar. 

Evita las distracciones con tareas que puedes planificar a determinadas 

horas, como revisar y contestar correos. Agrupa las tareas en temáticas, 

delega y se realista con los plazos. Son algunos consejos que puedes 

aplicar. En todo caso, fórmate en una gestión eficaz del tiempo ajustada a 

tu caso concreto. 
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Planifica y organiza tu tiempo en el trabajo 

 Reducirás, haciendo una buena gestión de tu tiempo en el trabajo, la 

frustración y el estrés. 
 

 Facilitará el control de tus tareas y actividades. 
 

 Aumentarás tu motivación y tu rendimiento, así como tu estado de 

ánimo. 
 

 Mejorarás tu calidad de vida: equilibrarás tu tiempo en el trabajo y tu 

tiempo libre. 
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50 Formas para conseguir una vida saludable 

 

 

102 

2.11 Potencia tus habilidades sociales 

Poseer habilidades para la relación social, ya sea personal o en el trabajo, 

cada vez se valora más en el ámbito laboral. Interactuamos y nos 
relacionamos con los demás de manera eficaz. La suma de las capacidades 
sociales de los miembros de una empresa conforman la „inteligencia social‟ 

de la misma. 

Este término fue acuñado por el pedagogo, psicólogo y filósofo 

estadounidense John Dewey que lo definió como “el poder de observar y 
comprender situaciones sociales”. 

Llevado al marco laboral podría definirse, atendiendo a distintos estudiosos 
del tema, como aquellas capacidades que debes desarrollar para lograr tus 

objetivos y metas a través de establecer buenos vínculos con los demás,  
los cuales colaborarán contigo para llegar a dicho fin, obteniendo  

resultados satisfactorios para todas las partes. 

Por ello, es importante que conozcas las habilidades sociales, las 

interiorices, practiques y potencies. 

 

Habilidades sociales para su entrenamiento 

Hay una serie de habilidades principales que debes aplicar, en mayor o 

menor medida, en tu trabajo. Entre ellas destacan: 

 La capacidad para comunicarte de forma efectiva para que el clima 

sea más positivo en tus relaciones. Debe ser fluida, verbal y no 

verbal. 

 Su impacto se multiplica adoptando las técnicas de una buena 

escucha activa, empatizar y ser asertivo. 

 La capacidad para influir a 

las personas en sus 

comportamientos y dirigirlos 

hacia el objetivo común. 

Esta es una forma de liderar 

equipos y grupos de trabajo. 

 Relacionada con las an-

teriores habilidades está la 

capacidad de ser flexibles y 

no adoptar posturas rígidas. 

Tiene que ver con las 

técnicas de validación emocional y el respeto, en las que cuentas con 

la opinión de los demás y las reconoces. 

 La capacidad para hacer frente a situaciones adversas y salir 

fortalecido de ellas. Conocida como ‘resilencia’. 
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Hay otras muchas; compasión, credibilidad, pensamiento positivo, etc. 

Infórmate y trata de aplicarlas en tu día a día. Mejorarás tu rendimiento y 

tu estado de ánimo en el trabajo. 

 

Desarrolla tus habilidades sociales 

Entre otras ventajas: 

 Estarás más valorado e integrado en tu entorno de trabajo y en tu 

vida personal, ya que aplicar estas técnicas es útil para tu desarrollo 

como persona. 
 

 Reducirás los riesgos psicosociales, especialmente el estrés, la 

ansiedad y la depresión, ya que evitarás buena parte de los conflictos 

que pueden surgir en el trabajo. 
 

 Mejorarás tu motivación, estado de ánimo y bienestar. 
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2.12 Mantén a raya la ansiedad en el trabajo 

La ansiedad es un trastorno muy común en el entorno laboral asociada al 

estrés en el trabajo que puede afectar seriamente a tu desempeño 

profesional y a tu vida personal. 

Además suele ir acompañada por nerviosismo, agotamiento físico y mental 

y falta de concentración a la hora de realizar nuestras actividades laborales, 

reduciendo considerablemente la consecución de los objetivos y, en suma, 

la productividad. 

A veces resulta difícil detectar sus causas aunque estudios sobre esta 

materia aseguran que una buena parte de las personas que trabajan 

pueden sufrir este trastorno a lo largo de su vida. 

 

Causas y síntomas más frecuentes 

La ansiedad en el trabajo no se debe a una sola causa. Con una estrecha 

relación con el estrés, comparte con éste causas similares: 

 Tardar más de la cuenta en finalizar una tarea. 

 Sobrecarga e infracarga de trabajo. 

 Alta exigencia laboral y poca influencia en la toma de decisiones 

sobre el trabajo propio. 

 Horarios poco flexibles y estrictos. 

 Poca o nula comunicación vertical. 

 Mala comunicación horizontal. 

 „Mobbing‟ y acoso laboral. 

 Chantaje emocional. 

 Miedo a la pérdida del trabajo. 

 Ambientes conflictivos, etc. 

También son muy variados los 

síntomas que pueden ser físicos, 

psíquicos o de carácter social. 

Entre los primeros la ansiedad que 

puede desarrollar episodios tales 

como arritmias y taquicardias, 

mareos y lipotimias, opresión en el 

pecho, falta de aire, desórdenes 

alimenticios, contracción invo-

luntaria de músculos de mandíbula 

o sudoración excesiva. 
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Los síntomas psíquicos se manifiestan en la dificultad para decidir, problemas 

de atención y concentración, falta de memoria, sensación de amenaza y 

peligro, etc. 

Por último, la ansiedad provoca aislamiento social, pérdida de confianza 

para enfrentarse a otros, bloqueo ante conflictos, etc. 

 

Evita la ansiedad 

 Es un trastorno asociado al estrés en el trabajo que puedes reducir o 

llegar a eliminar a través de técnicas que puedes aprender. 
 

 Utiliza para ello terapias como la de `exposición’, que es una terapia 

cognitivo conductual o el aprendizaje de técnicas cognitivas para 

cambiar los patrones de pensamiento. 
 

 Las técnicas de relajación y respiración son muy válidas en estas 

situaciones. 
 

 Yoga, masajes y o meditación facilitan el hacer frente a la ansiedad. 
 

 Potenciar tus aficiones. Estas actividades pueden ayudar a mantener 

la ansiedad a raya. 
 

 Si ésta persiste, consulta a especialistas. No dejes que se haga 

crónica. 
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2.13 Combate el cansancio y la fatiga mental y emocional 

A lo largo de nuestra vida laboral podemos pasar por momentos en los que 

aparece el cansancio y la fatiga mental y emocional. Es un estado de 

extremo agotamiento emocional, físico y psicológico motivado por la 

acumulación de situaciones estresantes que, en el ámbito laboral, se 

traduce en una pérdida de productividad y rendimiento. 

El problema se agrava cuando esta fatiga no nos abandona al salir del 

trabajo y nos la llevamos a casa. En este caso, la ayuda de los profesionales 

es una de las mejores medidas que puedes tomar, ya que el cansancio y la 

fatiga te obligan a hacer un sobreesfuerzo que contribuye a que los niveles 

de estrés y ansiedad sobrepasen los límites saludables. 

 

Causas de la fatiga mental y emocional 

Además del estrés, como causa 

originaria de este tipo de 

problemas, la realización de tareas 

repetitivas en el trabajo puede ser 

otro de los motivos causantes de la 

fatiga. Si estas te llevan buena 

parte del tiempo, incluso pueden 

apartarte de las relaciones sociales 

con los demás miembros de la 

empresa. 

Sentirte ‘quemado’ en el trabajo o poco valorado también te puede llevar a 

esta situación, de igual forma que los problemas emocionales que se 

pueden dar en tu entorno de trabajo: discusiones, peleas, malas conductas, 

etc. 

La fatiga mental y emocional puede derivar en: 

 Depresión y ansiedad. 

 Agotamiento físico. 

 Sentimientos negativos. 

 Problemas musculares. 

 Dolores de cabeza. 

 Desmotivación. 

 Falta de concentración y   memoria. 

 Bajada notable de tu rendimiento laboral. 

 Dolores de cabeza. 

 Insomnio y somnolencia en el trabajo, etc. 

Todos estos síntomas pueden afectar a tu calidad de vida y trabajo. 
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Combate la fatiga mental y emocional 

 Reconoce los síntomas y toma medidas para saber cuál es la causa. 

Mejorará tu estado de ánimo. 
 

 Sigue una dieta saludable en tu jornada laboral: consume cereales no 

refinados, frutas y vegetales frescos en jugo o ensalada, los cuales 

mineralizan y aportan muchos nutrientes al cuerpo, bebe líquidos 

para hidratarte convenientemente. 
 

 Fíjate límites en el trabajo. Se realista con lo que puedes hacer. 
 

 Duerme al menos 7/8 horas diarias. 
 

 Reparte tu día entre actividades físicas y distracciones que te relajen 

y te recreen. 
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3.1 Fomenta la ‘Cultura del Reconocimiento’ 

Esta política no es algo puntual o que pertenezca a una determinada área 

funcional de la organización. Debe regir en todos sus ámbitos. En todos los 

grupos y equipos de trabajo. 

Si ocupas un puesto de responsabilidad o de mando y quieres liderar, es 

importante que te conciencies que el reconocimiento debe estar presente en 

el día a día de tu trabajo y en el de las personas que te rodean. 

 

La ‘Cultura del Reconocimiento’, un ‘Feed-Back’ positivo 

La transmisión de sentimientos positivos por la 

labor realizada por tus colaboradores, o el 

esfuerzo desarrollado para llegar a los 

objetivos fijados, proporciona una mayor 

motivación, un estímulo y un refuerzo en el 

compromiso que mantienen con su trabajo. 

Supone desarrollar una identidad común, 

comunicando mensajes sobre los logros y 

premiando los éxitos. Es una buena forma de 

tener un equipo de personas integradas en el 

grupo y alineadas con sus objetivos. 

Hay distintos sistemas de reconocimiento que pueden servir de base para 

plantear la implantación de esta acción: empleado del mes, premios por 

objetivos, eventos corporativos o departamentales, regalos, invitaciones, 

“menciones de honor”, o correos electrónicos de felicitación. 

Algunas recomendaciones que debes considerar en su desarrollo son: 

 Adaptar el programa de reconocimiento a tu empresa o al grupo en el 

que se vaya a aplicar. 

 Seleccionar la tecnología existente más adecuada para contar con un 

sistema de reconocimiento digital, electrónico y que esté alineado a 

los procesos de comunicación de los que dispones (redes sociales, 

perfiles individuales, etc.) 

 Comprender  que los reconocimientos no son simples premios. 

 Elegir cuidadosamente las métricas para decidir quién debe ser 

reconocido o en qué medida. 
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Qué puedes conseguir implantando esta política 

 Un espacio altamente colaborativo en el grupo en el que se lleve a 

cabo. 
 

 Actúa como forma de motivación, valoración e incentivo para los 

equipos incluidos en este programa. 
 

 Compromiso e integración con el trabajo y en la organización. 
 

 Mejora de la comunicación. 
 

 Genera sensación de utilidad, aumenta la autoestima y el bienestar 

de las personas. 
 

 Actúa como un reto de ‘gamificación’. Genera desafíos personales 

para llegar al nivel marcado para el reconocimiento. 
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3.2 Aprovecha las zonas de descanso 

Durante el horario laboral es importante tener un tiempo de descanso para 

desconectar. De no hacerlo, es fácil que se resienta tu rendimiento y, como 

consecuencia, tu productividad. 

De igual forma, estos descansos también son idóneos para las relaciones 

sociales con los demás miembros de la plantilla de la empresa, momentos 

en los que se fortalecen vínculos y se crea el sentimiento de grupo. 

Por otro lado, no es inusual que en las organizaciones y personas 

preocupadas por el bienestar de los trabajadores se sea cada vez más 

flexible en cuanto a los espacios dedicados a las reuniones de trabajo. Éstas 

ya no son convocadas exclusivamente en salas y despachos. Reuniones con 

un carácter más informal en otro tipo de espacios pueden llegar a tener 

mejores resultados siendo, incluso, más productivas y beneficiosas. 

 

La zona de descanso también puede ser un espacio de trabajo colaborativo 

Esta tendencia se está imponiendo en las organizaciones actuales. No hace 

falta ser una gran empresa, con grandes espacios, para plantear una zona 

en la que puedas descansar, reunirte informalmente o, incluso, hacer 

pausas activas. Con cualquiera de estas acciones puedes mejorar distintos 

aspectos relacionados con tu actividad laboral y tu salud y bienestar. 

La razón está en el hecho de que tu lugar 

de trabajo, por las horas que en él pasas, 

se convierte en tu „segundo hogar‟. 

Se pueden diseñar de distintas formas y 

con distintos elementos. Lo idóneo es 

hacerlo según la personalidad y na-

turaleza de la empresa, que deriva de su 

cultura y valores, así como de los 

integrantes de la misma. Por ello, no 

debes pensar que las aportaciones e 

ideas sobre cómo organizar este espacio 

y con qué no son de tu incumbencia. 

Las hay de distintas características y diseños. Desde salas simples con 

mesas y alguna máquina de ‘vending’ (no olvides que también deben 

contener alimentos saludables y agua, no sólo comida procesada e 

industrial), hasta zonas con sofás, cafetería o con elementos de diversión y 

juego. 

Ilustración 1 
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Los expertos en esta materia aconsejan que lo más importante es que 

difiera claramente del resto de la oficina. De esta forma tendrás la 

sensación de que es una zona diferente de la del resto de las instalaciones. 

Esto favorece tu descanso y comodidad. Un cambio de colores o estilo de 

muebles será suficiente. 

Las posibilidades son muchas. Hay que combinar el espacio disponible con 

la creatividad para que se adapte a los miembros de la plantilla. 

Lo cierto es que la zona de descanso tiene más importancia de lo que 

parece. 

 

Beneficios para tu trabajo 

 Permite realizar descansos para recobrar energía y concentración. 
 

 Mejora tu rendimiento laboral. 
 

 Facilita la realización de „pausas activas‟ 
 

 Fortalece el espíritu de equipo e integración.  
 

 Inspira la creatividad. 
 

 Ayuda a las relaciones sociales entre los miembros de la plantilla. 
 

 Contribuye a la reducción del estrés en el trabajo. 
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3.3 Haz un uso moderado del aire acondicionado 

Al realizar nuestra actividad profesional es importante el concepto del 

llamado ‘confort térmico’. Se trata del parámetro que permite garantizar el 

adecuado mantenimiento térmico de un determinado espacio para asegurar 

la comodidad de todos sus ocupantes. 

Es una métrica de carácter variable, ya que cada uno de nosotros tiene una 

percepción distinta sobre la sensación de calor o frío dentro de una 

estancia. 

 

El aire acondicionado en la oficina 

Es un elemento presente en los centros de trabajo en cualquier estación del 

año. Su uso puede afectarnos tanto de forma positiva como negativa, tanto 

desde aspectos físicos como desde la perspectiva de la comodidad y el 

bienestar en nuestro puesto de trabajo. 

Su uso tiene que adaptarse al espacio disponible y al contexto en el que se 

encuentra, influyendo elementos tales como: 

 Tipo de iluminación. La luz influye en las condiciones térmicas. La luz 

natural directa puede 

incrementar el calor de una 

estancia. 
 

 Los materiales empleados en 

la construcción y el tipo de 

estructura en el que se 

encuentra el lugar de 

trabajo. Éstos reaccionan 

con la temperatura del 

exterior. 
 

 El aislamiento y los materiales envolventes. 
 

 La ventilación natural. 

 

También debes tener en cuenta la temperatura del aire. La diferencia 

existente entre esta temperatura y la de la piel de las personas es la que 

marca si tienes frío o calor. Se considera una temperatura de confort 

térmico en tu lugar de trabajo la que no baja de 21 grados en los meses 

más fríos y la que no está por encima de 25 grados en los meses de mayor 

calor. 

La humedad relativa del aire también influye en tu trabajo. Una humedad 

entre el 40/70% es la más adecuada para trabajar. 



50 Formas para conseguir una vida saludable 
Espacios colaborativos y saludables 

 

119 

Beneficios de la moderación del uso del aire acondicionado 

 Reduce problemas de salud que afectan a tu rendimiento como 

pueden ser catarros, afonías o dolores de cabeza. 
 

 Evita numerosos problemas relacionados con la zona rinofaríngea. 
 

 Controla que haya buena ventilación en tu puesto de trabajo. Un uso 

excesivo del aire acondicionado sin la adecuada ventilación puede 

afectar a la calidad del aire que respiras y te puede provocar 

problemas como alergias, sequedad y picor de ojos, problemas de 

piel, etc. 
 

 Alejando el puesto de trabajo de la influencia directa del chorro de 

aire del aparato de climatización se reducen contracturas, 

pinzamientos y problemas en cuello, hombros y espalda. 
 

 El uso moderado y adecuado del aire acondicionado evita situaciones 

de choques térmicos por cambios severos en distintos ambientes 

(interior/exterior). 
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3.4 Define un programa de ‘Flexibilidad Laboral’ 

En los últimos años han ido apareciendo nuevos modelos de trabajo para 

adaptarse a las expectativas y necesidades de los trabajadores y de las 
empresas. Estos cambios en la actividad laboral tienen mucho que ver con 
el impacto de los avances tecnológicos en los modelos de gestión. Entre 

ellos se encuentra el trabajo flexible o flexibilidad laboral. 

Este concepto se orienta a organizar el tiempo de trabajo a la medida de 

cada uno de los miembros de la empresa. También es conocido como el 
„salario emocional‟ que puede llegar a tener tanta importancia como el 

salario económico y que incorpora distintas fórmulas dirigidas a buscar una 
mejor calidad y equilibrio entre la vida personal y profesional. 

 

En qué consiste 

Hay distintos modelos de flexibilidad laboral. Varían según las necesidades e 

intereses de la empresa y de los miembros que la integran. La empatía y la 

comunicación son factores claves para encontrar los puntos de encuentro 

entre todos. 

Uno de los modelos más aplicados 

es el basado en la posibilidad de 

elegir el horario de entrada y 

salida del trabajo, dentro de unos 

parámetros predeterminados. 

Así la persona puede organizar su 

horario laboral en función de sus 

necesidades o situaciones pun-

tuales. 

Otra opción es aquella en la que se trabaja en horarios acumulativos. Unos 

días se trabaja más, compensando con otros en los que el horario es más 

corto. 

Existen modelos que establecen trabajar en el puesto de trabajo un número 

de días a la semana, por ejemplo 3/2, con dos días de trabajo desde casa. 

Hay otras fórmulas como la posibilidad de elegir los días de vacaciones sin 

necesidad de limitarse a unas fechas concretas o bien la de trabajar en 

función de tareas, proyectos u otros objetivos, dejando el tradicional 

modelo de hacerlo en función de un número de horas. 

También forma parte de la flexibilidad laboral el teletrabajo o trabajo 

remoto, en el que no es necesario acudir siempre a la oficina para realizar 

según qué tareas. 
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Cada empresa puede tener el modelo de trabajo flexible pero, a nivel 

general, estas opciones son las más empleadas.  

 

Beneficios de la flexibilidad laboral 

 Facilita la organización del trabajo según las necesidades de la 

empresa y de los miembros de la plantilla. 
 

 Permite la conciliación familiar. 
 

 Aumenta los niveles de satisfacción y motivación de las personas que 

se acogen a este modelo de trabajo. 
 

 Favorece el aumento de la productividad. 
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3.5 Calidad ambiental. Adecua la iluminación a tu trabajo’ 

La correcta iluminación es uno de los factores ambientales que más afectan, 

de forma positiva, a la persona en el desempeño de su trabajo. Una 

deficiente iluminación produce un descenso acusado en la productividad y 

en el rendimiento laboral. 

Por lo tanto, adecuar la iluminación a tu puesto de trabajo no es una 

cuestión de diseño, sino un aspecto fundamental para poder trabajar con 

mayor comodidad, evitando posibles problemas de salud. 

 

Importancia de la iluminación en tu puesto de trabajo 

Realizar correctamente nuestro trabajo depende en mucho del confort y la 

comodidad con lo que lo desempeñemos. Todas las variables que pueden 

afectarnos positiva o negativamente deben ser valoradas y ser objeto de 

planes de mejora. La iluminación es una de ellas. 

Resulta fundamental ya que, a 

los problemas que se pueden 

producir relacionados con la 

vista, como pueden ser la fatiga 

ocular y las molestias oculares, 

se unen otros tales como el 

estrés, el cansancio, los malos 

hábitos posturales, los 

accidentes, golpes y caídas, los 

errores o la disminución en la 

calidad y cantidad de nuestro 

trabajo. 

La adecuación a nuestra situación concreta debe atender a las condiciones 

de confort visual: 

 Nivel de luminosidad necesario para desarrollar nuestro trabajo. 

 Tipo de iluminación. Puede ser natural o artificial. También se puede 

combinar. 

 Distribución de los puntos de iluminación. 

 Aparición de contrastes. 

 Percepción correcta de colores. 

 Deslumbramientos y brillos, etc. 

Cada uno de estos puntos debe ser analizado y resuelto, para evitar los 

problemas que pudieran aparecer. 
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De igual forma, es recomendable evitar sombras, disponiendo de luces 

ajustables de forma individual, y los cambios bruscos de luz. Es aconsejable 

la luz que tenga un color parecido a la natural o tendiendo hacia una 

tonalidad azulada ya que tiene un efecto activador y de alerta, mientras la 

rojiza produce relajación. 

En todo caso, consulta la normativa existente en esta materia para adecuar 

la iluminación a tus tareas laborales. 

 

Necesidad de una buena iluminación 

 Evita molestias y trastornos visuales y oculares que pueden llegar a 

deteriorar tu estado de salud. 
 

 Reduce las posibilidades de sufrir accidentes laborales por una visión 

deficiente. 
 

 Disminuye los niveles de estrés, así como dolores de cabeza, 

migrañas, cansancio, somnolencia y problemas musculares. 
 

 Aumenta los niveles de satisfacción y motivación de las personas que 

se acogen a este modelo de trabajo. 
 

 Favorece el rendimiento en el puesto de trabajo y, por tanto, la 

productividad. 
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3.6 Prácticas para mejorar la salud de tu vista 

La salud de tu vista depende de la llamada „higiene visual‟, que engloba una 

serie de acciones y medidas que debes aplicar en tu día a día, 

especialmente en el tiempo que pasas mientras trabajas. 

Se trata de adquirir una serie de hábitos saludables para proteger un 

sentido tan importante como es la vista, por la que procesamos un 80% de 

la información que recibimos. También se denomina „ergonomía visual‟ 

Junto a estos hábitos hay una serie de medidas que son definitivas para 

aumentar tu rendimiento y evitar problemas de salud. 

 

Acciones para mejorar la salud de tu vista 

En la actualidad, pasamos un buen número de horas al día interactuando 

con los dispositivos móviles, trabajando con pantallas de ordenador, 

manipulando pequeñas piezas o elementos nocivos que pueden provocar 

problemas en tu vista si no utilizas tus equipos de protección individual. 

Las normas de la „higiene visual‟ te ayudarán a prevenir, o en su caso 

disminuir, los problemas de visión ocasionados por tu desempeño laboral. 

Cuida tu vista y tus ojos con acciones concretas y sencillos ejercicios que, 

practicándolos diariamente, 

relajarán y fortalecerán tu 

visión. 

Los factores ambientales in-

fluyen en tu salud visual. Como 

ya hemos visto anteriormente, 

la iluminación afecta pode-

rosamente a nuestra vista y a 

cómo trabajamos. 

La distancia que mantenemos 

con el ordenador, la pieza que 

estamos modelando, el punto de soldadura, etc., es decir con nuestro 

puesto de trabajo, también determina aspectos relacionados con la vista. Si 

trabajamos sentados debemos estar con la espalda recta, pies apoyados en 

el suelo y evitar encorvarnos. Se trata de mantener una distancia 

prudencial. 

Hacer descansos es otra de las medidas que se deben adoptar. 

Descansamos los ojos y evitamos la fatiga visual. 

Durante esas pausas podemos realizar una serie de ejercicios que ayuden a 

calmar el estrés visual, como son los de relajación visual, abrir y cerrar 
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repetidamente los ojos fuertemente varias veces o masajes circulares con 

las yemas de los dedos. 

Puedes encontrar un buen número de ejercicios pero lo mejor es que 

consultes al oftalmólogo ante cualquier duda o problema visual. Te evaluará 

correctamente la vista y te aconsejará concretamente lo mejor para tu caso. 

 

Necesidad de una ‘higiene visual’ adecuada 

 Evita patologías, problemas y lesiones visuales y oculares que 

afectarán a tu salud y al desempeño de tu trabajo. 
 

 Reduce el desarrollo del estrés en el trabajo, facilitando tu 

rendimiento laboral. 
 

 Permite el fortalecimiento y agudeza visual a través de una serie de 

ejercicios que puedes realizar durante los descansos o pausas que 

debes hacer durante la jornada laboral. 
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Mantén limpio y ordenado tu puesto de trabajo 

La limpieza en el entorno laboral tiene gran importancia ya que mantener 

las zonas de trabajo limpias y ordenadas ayuda a tener una vida sana, tanto 

física como psíquica. Mayor productividad, concentración, confort y 

comodidad, y un menor número de accidentes laborales, son algunas de las 

consecuencias de la aplicación de esta medida en el puesto en el que 

desempeñas tu trabajo. 

Debes asumir que la limpieza y el orden te ayudan a estructurar el aspecto 

emocional dentro de tu actividad laboral, mejorando tu actitud hacia el 

desarrollo de las tareas, tu rendimiento y productividad. 

 

Tener un espacio limpio y ordenado facilita tu trabajo 

En los lugares de trabajo el orden y la 

limpieza en los puestos refleja una 

estrecha relación con una estructura 

mental adecuada, tanto de la or-

ganización en sí, como de las personas 

que desempeñan en ellos sus tareas y 

actividades. 

En un puesto de trabajo ordenado 

sabrás dónde está aquello que necesitas 

para realizar tu actividad laboral. Esto hace que seas más efectivo con el 

tiempo y que realices tus tareas reduciendo las distracciones, retrasos y 

desperfectos por la búsqueda de materiales, piezas o documentos que no 

sabes dónde se encuentran, por un defectuoso almacenamiento o archivo, o 

por la pérdida de los mismos. 

Debes eliminar estas interferencias. Haciéndolo podrás mantener un  

determinado nivel de calidad. 

Pero hay otros aspectos que lo justifican en materia de prevención de 

riesgos y seguridad en el trabajo. En las zonas y puestos desordenados o 

sucios la posibilidad de producirse accidentes laborales es más alta. 

Bultos, cajas, etc., en zonas de paso, pueden provocar golpes y caídas con  

consecuencias graves. Prioriza el lugar más adecuado de cada elemento por 

su frecuencia de uso o aplicación. Cualquier cosa que no uses, debes 

eliminarla del puesto, dejando sólo lo imprescindible para la ejecución de 

tus tareas. 

Establece un sistema visual para almacenar tus elementos: orden alfabético 

de las herramientas o archivos alfanuméricos, pueden ser un ejemplo. 

Ilustración 2 
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En cuanto a la falta de limpieza, la misma  puede afectar a tu salud, bien 

por la aparición de problemas respiratorios, de piel, picor y sequedad de 

ojos o alergias, bien por accidentes producidos al resbalar en zonas con 

algún derrame, tropezar con elementos fuera de sitio, etc. 

Crear hábitos de trabajo encaminados a mantener el orden y la limpieza 

debe ser uno de tus objetivos. 

 

Ventajas que aportan el orden y la limpieza en tu trabajo 

 Mejoran tu rendimiento en tu desempeño, la eficacia y la 

productividad, al reducir pérdidas de tiempo innecesarias. 
 

 Aumentan la calidad del trabajo. 
 

 Evitan y previenen problemas de salud y accidentes laborales. 
 

 Proyectan una mejor imagen de las personas y de las organizaciones. 
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3.8 Fórmate en los elementos de la transformación cultural 

colaborativa 

Todo proceso de transformación cultural de una organización exige la 

adopción de una serie de medidas que deben ser formuladas y aplicadas por 

los miembros de la empresa, y ejecutadas de forma colaborativa entre 

todos, adoptando nuevas maneras de trabajar más flexibles y ágiles. 

En este tipo de transformaciones la dirección debe tener el papel de liderar 

el proceso pero serán los equipos los que con su propia autonomía realicen, 

de forma colaborativa, la formulación de ideas que lleven al objetivo 

buscado, tanto desde la perspectiva de la organización y de sus miembros 

como de sus clientes. 

Fórmate en las técnicas del trabajo colaborativo para ayudar a la 

transformación y mejora de tu manera de trabajar. 

 

El trabajo colaborativo y los equipos de trabajo 

El trabajo colaborativo es una 

metodología de desarrollo de destrezas 

cooperativas para solucionar los 

problemas y buscar ideas de mejora para 

aplicar a nuestras tareas. 

Se trata de crear equipos internos que 

trabajen en las mejoras que la 

organización debe asumir para lograr 

unas áreas funcionales con estilos de 

trabajo más flexibles, más innovadores, 

estratégicamente planificados y ágiles. 

En suma, que todos los que integramos una empresa seamos eficaces, 

eficientes y efectivos. 

Es conveniente señalar que el trabajo colaborativo es trabajo en grupo, 

pero no todos los trabajos en grupo son colaborativos. En éste último se 

requiere una preparación más avanzada para llegar a propuestas concretas. 

Por ello es imprescindible que te formes en este tipo de acción. 

Cualquier forma de trabajo colaborativo implica el establecimiento de unas 

normas más o menos explícitas, así como instaurar una serie de cauces de 

diálogo y comunicación. 

Del mismo modo, se deben establecer una serie de roles. Cada integrante 

tiene asignado un papel para el funcionamiento del grupo, que puede ir 

rotando mientras exista dicho grupo. 
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Se valora y refuerza el concepto de grupo para la obtención de los 

resultados esperados. Se crea un sentido de pertenencia y de orientación al 

resultado final. 

Ventajas del trabajo colaborativo en la empresa para una transformación 

cultural 

 Permite encontrar nuevas formas de trabajar que mejoren el estilo de 

trabajo y la satisfacción de los miembros de la plantilla. 
 

 Promueve un aumento en la motivación y en la pertenencia al grupo. 
 

 Mejora la gestión del tiempo al optimizar las horas de trabajo. 
 

 Reduce errores al mejorar la comunicación. 
 

 Ayuda a la toma de decisiones en la resolución de problemas de 

forma más rápida. 
 

 Rebaja los niveles de estrés. 
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3.9 Higiene postural. Aprende a sentarte correctamente 

Normalmente permanecemos sentados muchas horas durante nuestra 

jornada laboral. La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el 

Trabajo calcula que entre un 60 y un 90% de la población sufrirá dolores 

lumbares o cervicales en algún momento de su vida por cuestiones 

laborales. 

Si trabajas sentado durante largas horas, debes concienciarte de la 

importancia de desarrollar buenos hábitos posturales para evitar problemas 

en el cuello, la espalda y las muñecas que pueden derivar en otros más 

serios a medio y largo plazo. 

Con esta acción no sólo gozarás de una mejor salud, sino que además  el 

desarrollo de estos hábitos aumentará la motivación y la eficiencia en tu 

trabajo. 

 

Cómo sentarse en el trabajo 

Mantener una buena higiene 

postural al sentarnos en nuestro 

puesto de trabajo depende de 

factores personales y factores 

ergonómicos. 

Los primeros están determinados 

por la asimilación de una serie de 

hábitos relacionados con la 

postura que adoptamos al tra-

bajar sentado, mientras que los 

segundos están relacionados con 

los elementos y mobiliario que utilizamos. 

En todo caso, hay una serie de reglas básicas que te pueden ayudar en la 

forma de sentarte. Entre ellas está la altura de la silla. No debe estar muy 

alta ya que de ser así podemos perder la curvatura lumbar e impedir que 

las rodillas estén alineadas con el eje horizontal. Para saber si esa altura es 

correcta sitúa las manos sobre el elemento con el que trabajas (ordenador, 

instrumentos, etc.) Asegúrate que en esa postura los brazos queden en 

posición horizontal. Los pies deben estar totalmente apoyados sobre el 

suelo. La columna vertebral recta y apoyada totalmente sobre el respaldo. 

Esta posición no solo proporciona beneficios físicos, también una mayor 

concentración. 

Dos terceras partes del muslo deben estar sobre el asiento. Dejar una parte 

fuera hasta la zona posterior de la rodilla evita problemas circulatorios o de 

Ilustración 1 
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los nervios, al no existir presión sobre la zona poplítea. Nunca se deben 

cruzar las piernas. En todo caso, puedes informarte de cómo sentarte según 

tu tipo de trabajo. 

 

Buenos hábitos posturales 

La higiene postural tiene efectos positivos sobre tu salud y bienestar: 

 

 Evita daños y molestias en la zona lumbar, en el cuello y en los 

hombros, así como en las extremidades. 
 

 Facilita la concentración y, en consecuencia, tu capacidad productiva. 
 

 Reduce las bajas laborales por problemas de pinzamientos, lesiones, 

contracturas, etc. 
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3.10 Capacítate para responder a emergencias y accidentes. 

Aprende primeros auxilios 

Dentro de las empresas en las que se trabaja de forma saludable y 

colaborativa, es importante que haya personas capacitadas para prestar 

primeros auxilios en caso de lesiones, accidentes laborales, emergencias o 

enfermedad súbita. 

Por ello es necesario que te formes en aquellos conocimientos que te 

permitan prestar la primera ayuda a las personas accidentadas o enfermas 

en el puesto de trabajo, hasta que lleguen los servicios de atención. 

Debes conocer cuáles son los riesgos generales y los específicos que 

existentes en tu lugar de trabajo. 

 

Primeros auxilios y prevención 

La Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales establece que en las 

empresas haya determinados medios 

destinados a prestar los primeros 

auxilios, entre los que incluye la 

información y formación de aquellas 

personas que puedan realizar estas 

acciones, la necesidad de disponer 

de un botiquín y la notificación del 

centro médico al que acudir. 

Además existen otra serie de normas que aprenderás a realizar al formarte. 

Entre ellas está el llamado ‘Sistema de emergencia P.A.S.’ que se refiere a 

activar un procedimiento de actuación concreto: 

 P de proteger. Antes de realizar cualquier actuación hay que estar 

seguro de que, tanto el accidentado como el que va a prestar los 

primeros auxilios y los que les rodean, están fuera de peligro. 

 

 A de avisar a los servicios sanitarios y de emergencia. 

 

 S de socorrer. Tras las dos primeras acciones, si es posible, se actúa 

sobre la persona enferma o accidentada. Hay que valorar y reconocer 

la consciencia, la respiración y el pulso. 

 

Otras normas de útil conocimiento son las de pautar acciones para la 

‘RCP’ o reanimación cardiopulmonar, actuar ante asfixia y 
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atragantamientos, tratamiento de heridas, hemorragias, quemaduras, 

etc. 

 

Capacítate en primeros auxilios 

 Adquirirás nuevos conocimientos para tu actividad laboral. 
 

 Sabrás cómo actuar ante una emergencia médica o accidente en tu 

lugar de trabajo. 
 

 Conocerás normas y pautas para aplicar en cada caso concreto. 
 

 Podrás ayudar a las personas de tu trabajo hasta que lleguen la 

asistencia médica. 
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3.11 Aprende a tratar con tu equipo de trabajo 

Si tienes algún tipo de responsabilidad en la empresa sabrás lo importante 

que es el trabajo en equipo y que el grupo se oriente hacia los objetivos 

marcados y los alcance. 

Los grupos obtienen mejores resultados en el trabajo que las acciones 

individuales, ya que aúnan las habilidades, capacidades, experiencias, 

características, y conocimientos de cada uno de sus componentes. 

Pero hay un factor que influye poderosamente en el funcionamiento del 

grupo: la atención y tratamiento a cada integrante. Debes aprender a 

liderarlos. 

 

Aspectos a considerar 

Para dirigir un equipo o grupo de trabajo, lo hayas hecho antes o lo vayas a 

hacer por primera vez, lo que debes tener en cuenta es que tienes que 

formarte continuamente en las técnicas y herramientas que te capaciten 

para realizar un liderazgo efectivo. 

Hay situaciones ante las que el 

entrenamiento es fundamental 

para poder responder de forma 

positiva. 

La acumulación de dichas 

experiencias creará un abanico 

de habilidades que podrás ir 

utilizando en tu labor de di-

rección. 

Algunos enfoques a utilizar 

pueden ser, entre otros: 

 

 Marcar las pautas del trabajo que el equipo debe realizar. Apóyate en 

la experiencia de los miembros para ello. 

 Escucha y aprende de los demás. No seas autoritario. 

 Sé transparente con tus decisiones, así evitas malentendidos y 

conflictos. 

 Afronta los problemas con actitud positiva. Un problema es un desafío 

y la forma en la que se trate de resolver, una oportunidad de mejora. 

 Piensa en el bienestar de los demás, especialmente de los miembros 

del grupo. Las personas están primero. 

 Establece canales de comunicación efectivos. 

 Muestra decisión y firmeza 
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Hay otras muchas acciones a tomar para liderar un grupo. Recuerda que la 

formación continua te proporciona conocimientos en esta materia. 

 

Aplica las técnicas para liderar equipos 

 Serás más cercano e integrador. 
 

 Te ayudará a ser firme pero no agresivo con los miembros del equipo. 
 

 Aprenderás a tomar decisiones, a veces, difíciles y controvertidas. 
 

 De igual forma, aprenderás a delegar en otras personas, evitando 

cargarte de trabajo. 
 

 Sabrás como motivar a cada uno de los componentes. Mejorarás la 

orientación a los resultados. 
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3.12 Potencia los rasgos colaborativos en tu desempeño laboral 

Como has podido ver en el artículo anterior con el trabajo colaborativo se 

generan sinergias aprovechando los beneficios del grupo sobre la 

individualidad. Se obtienen mejores resultados ya que se suman todas las 

capacidades de los integrantes de los grupos. 

Esta modalidad de trabajo ofrece ventajas de importancia ya que favorece 

el obtener resultados en el desarrollo de proyectos de forma más ágil, 

efectiva y eficiente aprovechando el conocimiento colectivo. 

Formar parte del grupo te obliga a desarrollar una serie de rasgos para que 
tu aportación sea decisiva para la consecución de los objetivos comunes 
marcados. 

 

Rasgos colaborativos 

Formar parte de un grupo de trabajo colaborativo con otras personas, en 

ocasiones en otros centros de trabajo y que sólo conoces a través de los 

sistemas de comunicación, para llegar a conseguir un objetivo común 

requiere potenciar estos rasgos: 

 Facilidad para las relaciones 

sociales. 

 Saber trabajar compartiendo su 

conocimiento con los demás. 

 Tener una actitud positiva ante los 

problemas que puedan presentarse. 

 Tenacidad en la persecución de los 

objetivos comunes. 

 Compromiso con el grupo y sus 

objetivos. 

 Saber escuchar y agradecer las 

aportaciones de los demás miembros del equipo. 

 Opinar sin temor a críticas, aportando ideas para el debate. 

 Capacidad para el aprendizaje y el liderazgo. 

 Apoyarse en la tecnología que facilite este tipo de interactuaciones. 

A través del desarrollo de estos rasgos, que pueden potenciarse con el 

entrenamiento, desempeñarás un papel fundamental en tu grupo de trabajo 

colaborativo. 
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Potenciar los rasgos de los miembros del equipo favorece a todo el grupo 

 El grupo tendrá mayor eficiencia, trabajando de forma más rápida y 

racionalizada. 
 

 Será más flexible, con mejores canales de comunicación. 
 

 Se llevará a cabo un mejor aprovechamiento del potencial de todos 

sus miembros. En un sistema de trabajo colaborativo es posible que 

las fortalezas y cualidades individuales de los miembros del equipo 

salgan a flote identificando lo que cada integrante aporta al desarrollo 

del proyecto. 
 

 Mayor capacidad de innovación ya que la participación de varios 

miembros en un grupo de colaboración permite un mayor nivel de 

creatividad. 
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148 50 Formas para conseguir una vida saludable 

 

 

3.13 Protege la información de tu puesto de trabajo 

Guardar y proteger la información que manejas en tu puesto de trabajo es 

muy importante para ti y tu empresa ya que constituye uno de los activos 

fundamentales de cualquier organización, independientemente de su 

tamaño o actividad. 

Hay determinada información que es muy sensible y debe estar fuera de 

cualquier persona no autorizada como puede ser el plan estratégico de la 

empresa o de tu departamento, los datos de personal, las cuentas y cifras 

del departamento financiero administrativo, los planes de marketing, la 

cartera de clientes, registros y datos de patentes, propiedad intelectual, etc. 

Aunque haya personas de tu organización que se dediquen a ello, conviene 

recordar algunos consejos prácticos que harán tu trabajo más cómodo y 

eficaz, evitando situaciones no deseadas tales como filtraciones de 

información, pérdida irrecuperable de datos y documentos, difusión no 

autorizada de información, etc. 

 

Información segura en tu puesto de trabajo 

Los avances tecnológicos facilitan establecer medidas preventivas y 

reactivas para la protección de la información con la que trabajas. Debes 

tener en cuenta acciones tales como: 

 Establece con una 

determinada periodicidad 

copias de seguridad de la 

información. 

 Almacena la información y 

documenta la ubicación, 

tanto si es un alma-

cenamiento físico como 

digital. 

 Protege los datos de posibles 

problemas originados por 

distintas causas: agua, 

fuego, bloqueos, virus informáticos, etc. 

 Elimina de forma segura la información que ya no sea necesaria pero 

que sigue siendo sensible. Destrúyela y controla el desechado de 

soportes de almacenamiento. 

 Limita la utilización de herramientas que no pertenezcan a la 

empresa o departamento: soportes personales, correos electrónicos, 

accesos externos, etc. 

Ilustración 2 
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 Establece los criterios de confidencialidad e importancia de cada uno 

de los documentos que generes con tu trabajo. 

Puntos a favor de la seguridad de la información 

 Reduce la posibilidad de bloqueo de tu trabajo por pérdida de datos, 

archivos o documentación necesaria para realizar tus tareas y 

actividades. 
 

 Disminuye las filtraciones y desaparición de información. 
 

 Evita el acceso a terceros no autorizados. 
 

 Facilita la recuperación de información y la respuesta ante 

contingencias y problemas. 
 

 Mejora la organización del trabajo personal y colectivo. 
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3.14 Prepara reuniones participativas y colaborativas 

Sacar el máximo rendimiento al tiempo que empleas en tu jornada laboral 

es, sin duda, un aspecto fundamental para poder alcanzar todos y cada uno 

de los objetivos que tienes marcados. 

Pero hay ocasiones en las que la aparición de factores ajenos a tu trabajo 

dificultan esta tarea y hacen mella en tu productividad e, incluso, en la 

calidad de tu trabajo y, finalmente, en tu bienestar. 

Entre ellos están las reuniones de trabajo que si bien se orientan a distintos 

aspectos relacionados con el desempeño laboral como planificaciones, 

puesta en marcha de estrategias concretas, toma de decisiones o resolución 

de problemas, en ocasiones se convierten en pérdidas de tiempo para todos 

o algunos de los participantes. 

 

Las reuniones productivas 

Para que la reunión en la que participas sea los más productiva posible, 

debe tener una serie de elementos bien establecidos. El principal, los 

objetivos de la misma. Todos los participantes deben conocer con 

anterioridad qué objetivos se persiguen con su convocatoria. Este aspecto 

es fundamental para prepararla correctamente. Incluso, cuando se convoca 

por alguna emergencia el objetivo está claro: buscar soluciones. 

Es decir, todos los asistentes 

deben saber a qué van a la reunión 

y qué se espera de ellos. 

De igual modo, otro aspecto 

importante a considerar es la 

duración de la misma. Es con-

veniente fijar las horas de inicio y 

finalización. Evitar los retrasos y 

las duraciones interminables. 

Establecer un orden de puntos a 

tratar en la reunión la hará más productiva. De igual forma se deben dejar 

claro los temas a tratar al inicio de la misma, refrescando la memoria de los 

asistentes. 

Una reunión participativa y colaborativa está basada precisamente en la 

participación y aportación de ideas. Por ello, debe fomentarse la 

colaboración de todos los integrantes. 
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Al finalizar la misma se plantearán conclusiones, plazos y acciones, que 

quedarán reflejados en un documento que se entregará a los asistentes, y 

se hará un seguimiento de su cumplimiento. 

Pero quizás lo fundamental es que, antes de poner en marcha todas estas 

acciones, se decida si la reunión es necesaria y, si es así, si todos los 

convocados deben formar parte de ella. 

 

Beneficios de este tipo de reuniones 

 Mejoran la generación de ideas para la formulación y definición de 

estrategias, tácticas y herramientas para el funcionamiento de la 

organización. 
 

 Ayudan a la toma de decisiones operativas para la resolución de 

problemas. 
 

 Fomentan la participación de los asistentes y el trabajo en equipo. 
 

 Mejoran la autoconfianza y el rendimiento positivo de los 

participantes. 
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3.15 Adopta las técnicas de resiliencia para mejorar tu entorno 

laboral 

La palabra resiliencia proviene del mundo de la física que la aplica para 

definir la capacidad que tiene un cuerpo para recobrar su forma original tras 

haber ejercido sobre él una fuerza deformadora. 

También se está utilizando en el ámbito del trabajo. En este marco, la 

resiliencia se entiende como la capacidad de asumir y gestionar situaciones 

límite y adversas que se producen en nuestro entorno laboral e, incluso en 

algunos casos, salir reforzado. 

Son situaciones que provocan altos niveles de estrés y ansiedad a los que 

tendremos que enfrentarnos para poder continuar con nuestro trabajo. 

 

Técnicas para reforzar la resiliencia 

Hay distintas formas de desarrollar la resiliencia en tu trabajo. Hay métodos 

para ello que están a tu alcance. La resiliencia se puede aprender con 

entrenamiento o aplicando buenas prácticas de las personas de tu entorno o 

a través de especialistas que guíen tus progresos. 

Entre ellas, algunas que debes contemplar son: 

Fomentar un pensamiento constructivo y 

positivo. Ante situaciones que nos afecten, el 

sentido que les demos determina como lo 

procesa nuestro cerebro. Este tipo de 

pensamiento trata de sacar provecho de cada 

situación. 

Fijar límites y objetivos realistas. Analizar 

nuestra situación con respecto al trabajo que 

realizamos nos permite saber para qué estamos 

capacitados y para qué no. Esto es fundamental 

a la hora de fijar o captar nuestro objetivo. Así 

evitarás futuros problemas. 

Buscar soluciones. Ante una adversidad no te 

bloquees, no dejes de idear posibles soluciones y 

alternativas. 

Asumir los errores y fracasos. Cuando ya no es posible hacer frente a 

determinadas situaciones lo mejor es asumirlas e intentar sacar provecho 

de la experiencia vivida. 
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Recuerda que en todos los casos podemos decidir cómo focalizamos 

nuestros pensamientos y recuerdos ante las situaciones que nos pueden 

ocurrir en nuestro entorno de trabajo. 

 

Beneficios de aplicar técnicas resilientes 

 Permiten la asimilación de las situaciones límite y adversas en el 

trabajo. 
 

 Facilitan el control de las emociones. 
 

 Favorecen la concentración en momentos delicados. 
 

 Ayudan a la toma de decisiones sin precipitación. 
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3.16 Desarrolla tu inteligencia emocional 

La inteligencia emocional es la capacidad de entender y gestionar las 

emociones, tanto las que tú tienes como las de las demás personas que te 

rodean. 

Hay varias habilidades relacionadas con esta capacidad lo que la hace 

especialmente útil y adecuada para aplicarla en el entorno laboral ya que 

está vinculada a la productividad, la mejora de las relaciones sociales y, en 

alguna medida, al éxito. 

La formación en esta materia es importante para que la incorpores a tus 

habilidades profesionales. También te servirá en tu vida personal. 

 

Cómo funciona 

Aplicar la inteligencia emocional en el trabajo te permite manejar mejor las 

emociones negativas, como pueden ser la ansiedad, la desidia, la falta de 

motivación para realizar tus tareas y la decepción. También mejora las 

habilidades relacionadas con la comunicación y el uso del lenguaje. 

Todos estos factores influyen poderosamente en tu rendimiento en el 

trabajo. 

Según Daniel Goleman, psicólogo estadounidense creador del término, este 

tipo de inteligencia te permite: 

 Conocer mejor tus propios 

sentimientos y estados de 

ánimo, tus valores, metas y 

habilidades. 

 Controlar tus emociones y 

ponerlas a tu favor. 

 Fijarte metas exigentes y 

poner todos los medios 

posibles para alcanzarlas. 

 Entender los sentimientos, emociones y necesidades de los demás. 

 Relacionarte de forma efectiva con los que están a tu alrededor. 

 

Aprende estas cinco dimensiones para aplicarlas en tu trabajo. Cada una de 

ellas tiene su utilidad en situaciones distintas. 
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Aplica estas habilidades en tu trabajo diario 

 Facilita interactuar de forma positiva con el entorno en el que 

trabajas. 
 

 Permite el control de tus emociones e impulsos y su adecuada 

gestión. 
 

 Favorece el autoconocimiento, la autoconciencia, la motivación y el 

entusiasmo, la perseverancia, la empatía y la agilidad mental. 
 

 Estas habilidades mejoran tu rendimiento laboral. 
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160 50 Formas para conseguir una vida saludable 

 

 

3.17 Protégete del ruido en tu entorno laboral 

El ruido es una energía acústica audible que en ocasiones no es deseada y 

resulta molesta. Su intensidad se mide en decibelios. La exposición al ruido 

en el trabajo es un factor de riesgo para la salud de los que desempeñan su 

labor profesional en las empresas. 

La ‘Evaluación de Riesgos Laborales’ dirigida a analizar el ruido debe 

comprobar tanto la intensidad como el riesgo o peligrosidad de la duración a 

su exposición. 

Si te encuentras en cualquiera de estas dos situaciones, lo más importante 

es que sigas las directrices en materia de prevención para tu puesto de 

trabajo. Evitarás trastornos y molestias que pueden derivar en problemas 

más serios. 

 

Los efectos del ruido en tu entorno laboral 

Los efectos fisiológicos, aparecen dependiendo casi exclusivamente de las 

características físicas del sonido y de las condiciones ambientales en las que 

se propaga. Los efectos psicológicos dependen de las características de la 

persona sometida al ruido, la sensibilidad auditiva, el estado de ánimo, etc. 

Una exposición prolongada y sin 

protección puede llevar a la 

pérdida de audición y lesiones de 

los órganos auditivos. 

Acelerar considerablemente el 

pulso, así como provocar ta-

quicardias y mareos. 

Provocar sensaciones de timbre, 

zumbidos o estallidos en los 

oídos. Son los llamados acúfenos que representan altas posibilidades de 

daños en el oído. 

Entre los efectos psicológicos, el ruido puede aumentar el estrés y los 

niveles de ansiedad en el puesto de trabajo. Provocar irritabilidad, dificultad 

para la concentración e, incluso, combinando algunos de ellos, depresión. 

De igual forma, puede multiplicar el riesgo de sufrir un accidente. 
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Qué debes tener en cuenta 

La normativa a tal efecto plantea tres tipos de actuaciones: sobre el origen 

del ruido, sobre el espacio por el que se propaga y sobre las personas que 

lo sufren. 

En esta última actuación es fundamental que sigas las recomendaciones de 

la normativa aplicable a tu desempeño laboral. 

 Utiliza los equipos de protección individual pasivos tales como 

orejeras, cascos, tapones, etc. que te protegen del ruido. 
 

 Los tapones proporcionan una mayor atenuación con ruidos de bajas 

frecuencias, mientras que los cascos funcionan mejor para las altas. 

El uso combinado de tapones, orejeras y cascos alcanzan de 10 a 15 

decibelios (dB) más de atenuación sonora. El uso combinado debe ser 

considerado cuando el ruido excede los 105 dB. 
 

 Si es necesario por tu tipo de trabajo, hay equipos de protección 

activos que regulan y atenúan el ruido a medida que disminuye el 

nivel sonoro al que te expones. 
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163 50 Formas para conseguir una vida saludable 
Encuesta sobre hábitos de vida saludable 

 
 

ANEXO I: Encuesta sobre hábitos de vida saludable 

Con el fin de conocer el grado de presencia e implantación de ‘programas de 

hábitos saludables’ en las empresas del CNAE 321 ‘Otras Industrias 

Manufactureras’, en el marco de este proyecto se ha realizado una 

investigación primaria exploratoria, a través de una encuesta telefónica 

dirigida a obtener información tanto cualitativa como cuantitativa de las 

empresas pertenecientes a los epígrafes siguientes: 

32.11 Fabricación de monedas. 

32.12 Fabricación de artículos de joyería y artículos similares. 

32.13 Fabricación de artículos de bisutería y artículos similares. 

32.20 Fabricación de instrumentos musicales. 

32.30 Fabricación de artículos de deporte. 

32.40 Fabricación de juegos y juguetes. 

32.50 Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos. 

32.91 Fabricación de escobas, brochas y cepillos. 

32.99 Otras industrias manufactureras n.c.o.p.s. 

 

Instrumento para la recogida de la información  

Se diseñó una encuesta telefónica con preguntas de valoración numérica de 

escala, preguntas dicotómicas y preguntas abiertas. 

Las preguntas formuladas fueron las siguientes: 

1. ¿Cuál es el CNAE al que pertenece la empresa? 

2. ¿La empresa realiza acciones de hábitos de vida saludable para sus 

trabajadores? 

3. En el caso de que la respuesta sea afirmativa. ¿Nos puede concretar 

cuáles son las diferentes acciones que llevan a cabo dentro de su 

empresa? 

4. ¿En qué ha consistido su implantación? 

5. ¿Sigue en marcha? 

6. En el caso de respuesta negativa, motivo por el qué se ha dejado de 

acometer. 

7. Puntúe del 1 al 10 la efectividad o importancia de dicha acción. 

8. Si han implantado varias prácticas saludables ¿cuáles han sido las 

acciones que les han proporcionado un mejor resultado? 

9. Si tuviera que implantar nuevas acciones sobre vida saludable, 

¿Cuáles serían? ¿Por qué? 

 

  

                                                           
1
 Aquellos casos en los que los productos sean de metal. 
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Universo y selección de empresas 

En primer lugar, se analizó el universo de empresas pertenecientes a los 

distintos epígrafes del CNAE 32 para su depuración. Se consultaron distintas 

bases de datos privadas y públicas, así como listados internos. 

De esta primera consulta se determinó un número de registros cercanos a 

los seis mil2 como universo poblacional inicial. 

Una segunda depuración consistió en determinar los registros 

pertenecientes al metal y a los epígrafes correspondientes al CNAE 32, que 

cumplieran la condición de estar activas, eliminando todas aquellas que 

estuvieran en las siguientes situaciones: 

 Con cierre de hoja registral. 
 

 En liquidación. 
 

 Disueltas. 
 

 Extintas. 
 

Así, se construyó una base de datos exclusiva para el proyecto incluyendo 

en ella las empresas que tuviesen toda o parte de la siguiente información 

preliminar básica: 

 Empresa en situación activa. 
 

 Presentación de cuentas en el Registro Mercantil que le 

corresponda por fecha – Años 2017 y 2018. 
 

 Razón Social. 
 

 Teléfono/s de contacto y/o página web. 
 

 Contacto mail. 
 

 Actividad principal. 
 

 Actividad CNAE. 
 

 Objeto Social según escrituras. 
 

 Forma Jurídica. 
 

 Dirección postal. 
 

 

Los registros resultantes tras esta nueva depuración alcanzaron una cifra de 

1.193 empresas listadas, consideradas para el proyecto como muestra 

probabilística no aleatoria atendiendo a criterios de conveniencia, 

oportunidad e inmediatez de la recogida de la información.  

                                                           
2
 Las bases consultadas fueron, entre otras, las de ‘Empresia’, ‘Einforma’, ‘Empresite, ‘El 

Economista’, ‘Axesor’, ‘Iberinform’, ‘Infocif’ 
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Resultados obtenidos 

Se obtuvo respuesta de 853 empresas distribuidas según la segmentación 

efectuada en el CNAE 32 a cuatro dígitos en los siguientes términos: 

 

 

Analizada y tabulada la información obtenida a través del cuestionario, se 

puede concluir que el número de empresas que realizan acciones de hábitos 

de vida saludable para sus trabajadores alcanzan un 0,94%, siendo una 

cifra poco significativa y que refleja una realidad: su presencia e 

implantación en el sector de Otras Industrias Manufactureras es muy baja. 
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Los responsables a los que se dirigió la encuesta y que contestaron 

afirmativamente respondieron que habían llevado a cabo diferentes 

acciones para todos los trabajadores, que se resumen en: 

 

 Descanso cada 45 minutos con estiramiento de espalda y 

ejercicios de cuello y de la vista. 

 Andar de camino al trabajo y comida sana. 

 Ejercicios para la espalda. 

 Curso de nutrición. 

 Concurso para conocer qué equipo de la empresa era el que 

más kilómetros andaba durante un tiempo determinado. El 

incentivo por vencer fue recompensado con más días de 

vacaciones. 

 Información a los empleados sobre recetas saludables. 

 Conciliar la vida familiar al poder realizar un horario de trabajo 

07:00 a 15:00.  

 Dar facilidades de poder llevar al trabajo a los niños en el caso 

de necesidad. 

 Comida sana, no se permite la bollería industrial, ni zumos 

azucarados en su sustitución se ofrece fruta durante la 

jornada. 

 Fomentar el deporte y la comida sana enviando documentación 

a los trabajadores sobre estos aspectos. 

 Prohibición de fumar en todo el recinto.  

 Habilitar una sala para descansar y de ocio. 
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El 87,50% de las empresas sigue acometiendo las acciones iniciadas sobre 

vida saludable ante un 12,50% NS/NC. 

 

 

 

 

 

 

La puntuación obtenida ante la efectividad o importancia de las acciones 

puestas en marcha ha sido de un 8,6 de media sobre 10. 

Se debe destacar un dato cualitativo detectado durante la realización de las 

encuestas y es que un importante número de personas que, a nivel 

organizacional no estaban realizando acciones en la empresa, a título 

personal, cumplían con requisitos de vida saludable expuestos en esta Guía. 
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Documentación de Consulta y notas de la Guía 

La Guía que recoge las 50 formas o prácticas más saludables para conseguir 

una vida sana tiene información que puedes ampliar atendiendo a los 

documentos que se reflejan en la bibliografía que adjuntamos sobre las 

materias tratadas, así como documentación de artículos y páginas web. 

Al final de este apartado incluimos notas y créditos de las imágenes 

utilizadas. 
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https://prl.ceoe.es/informacion/estudios-publicaciones/32-actividades-preventivas-y-de-promocion-de-habitos-de-vida-saludable/
https://prl.ceoe.es/informacion/estudios-publicaciones/32-actividades-preventivas-y-de-promocion-de-habitos-de-vida-saludable/
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Guía de promoción de hábitos de vida saludables II. CEOE. Financiado por la 

FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

F.S.P. Acción: EI2017-0007 

https://prl.ceoe.es/informacion/estudios-publicaciones/guia-de-promocion-

de-habitos-de-vida-saludables-ii/   

Manual práctico para pymes saludables. Promoción de actividades 

saludables en el entorno laboral II. CEOE. Financiado por la FUNDACIÓN 

ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES F.S.P. Acción: 

EI2017-0007.  

https://prl.ceoe.es/informacion/estudios-publicaciones/manual-practico-

para-pymes-saludables-promocion-de-actividades-saludables-en-el-

entorno-laboral-ii/  

40 Actividades para hacer tu empresa segura y saludable. CEOE. Financiado 

por la FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES F.S.P. Acción: EI2017-0007. 

https://prl.ceoe.es/informacion/estudios-publicaciones/40-actividades-para-

hacer-tu-empresa-segura-y-saludable/   

Guía de Promoción de Hábitos de Vida Saludables. CEOE. Financiado por la 

FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

F.S.P.  Acción: EI2017-0008. 

https://prl.ceoe.es/informacion/estudios-publicaciones/guia-de-promocion-

de-habitos-de-vida-saludables/   

Manual práctico para pymes saludables. Promoción de actividades 

saludables en el entorno laboral. CEOE. Financiado por la FUNDACIÓN 

ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES F.S.P.  Acción: 

EI2017-0008. 

https://prl.ceoe.es/informacion/estudios-publicaciones/8513/  

GUÍA DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES EN EL ÁMBITO LABORAL. Autor. 

Secretaría de Salud. Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A. Diciembre, 2016. 

Artículo. Beneficios de trabajar en una empresa saludable. Egarsat, Mutua 

Colaboradora con la Seguridad Social.  

https://www.egarsat.es/wp-content/uploads/2019/03/Beneficios-de-

trabajar-en-una-empresa-saludable.pdf 

  

https://prl.ceoe.es/informacion/estudios-publicaciones/guia-de-promocion-de-habitos-de-vida-saludables-ii/
https://prl.ceoe.es/informacion/estudios-publicaciones/guia-de-promocion-de-habitos-de-vida-saludables-ii/
https://prl.ceoe.es/informacion/estudios-publicaciones/manual-practico-para-pymes-saludables-promocion-de-actividades-saludables-en-el-entorno-laboral-ii/
https://prl.ceoe.es/informacion/estudios-publicaciones/manual-practico-para-pymes-saludables-promocion-de-actividades-saludables-en-el-entorno-laboral-ii/
https://prl.ceoe.es/informacion/estudios-publicaciones/manual-practico-para-pymes-saludables-promocion-de-actividades-saludables-en-el-entorno-laboral-ii/
https://prl.ceoe.es/informacion/estudios-publicaciones/40-actividades-para-hacer-tu-empresa-segura-y-saludable/
https://prl.ceoe.es/informacion/estudios-publicaciones/40-actividades-para-hacer-tu-empresa-segura-y-saludable/
https://prl.ceoe.es/informacion/estudios-publicaciones/guia-de-promocion-de-habitos-de-vida-saludables/
https://prl.ceoe.es/informacion/estudios-publicaciones/guia-de-promocion-de-habitos-de-vida-saludables/
https://prl.ceoe.es/informacion/estudios-publicaciones/8513/
https://www.egarsat.es/wp-content/uploads/2019/03/Beneficios-de-trabajar-en-una-empresa-saludable.pdf
https://www.egarsat.es/wp-content/uploads/2019/03/Beneficios-de-trabajar-en-una-empresa-saludable.pdf
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Unidad de Conocimiento. Vida Saludable en el entorno laboral. Fundació 

Factor Humá. Junio 2010.  

https://factorhuma.org/attachments_secure/article/8256/vida_saludable_ca

st.pdf 

Guía de revitalización de la empresa. Emplea Saludable. 2017. Xunta de 

Galicia. 

https://www.udc.es/export/sites/udc/udcsaudable/_galeria_down/document

os-tecnicos/GuiaEmpleaSaludable.pdf_2063069239.pdf 

Promoción de Hábitos de Vida Saludable desde las Fábricas de Cemento. 

Fundación laboral del Cemento y el Medio Ambiente. Financiado por la 

FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. As-

0028/2015. 

https://www.oficemen.com/wp-content/uploads/2017/06/INFORME-

HABITOS-SALUDABLES_FINAL.pdf 

Dossier Informativo. Creciendo en Salud. 2018-2019. Junta de Andalucía.  

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/7988a

458-609a-473d-8733-c293fd4d1deb 

Productividad y empresa saludable. Autores: Pilar García Lombardía, 

Investigadora IRCO-IESE;  Andreu Peiró Barra, Asistente Investigación, 

IESE Business School.  Coordinadores del informe: Prof. José Ramón Pin 

Arboledas Angela Gallifa, Gerente IRCO-IESE; Centro Internacional de 

Investigación de Organizaciones (IRCO) IESE Business School. 

http://www.munideporte.com/imagenes/documentacion/ficheros/01DC7022

.pdf 

Programa de Hábitos y Estilos de Vida y Trabjao Saludables. Resultado de la 

práctica académica del Psicólogo Sebastián Mujica España. Seguridad y 

Salud en el Trabajo. Universidad Mariana.  

http://www.umariana.edu.co/images/Gestion-Talento-Humano/estilos-vida-

saludable.pdf 

Guía de la Empresa Saludable. ICE Salud. Xavier Orpella. Plan para la 

Promoción de la Salud Mediante la Alimentación y la Actividad Física 

Saludables (PAAS) de la Dirección General de Salud Pública del 

Departamento de Salud.  

Carolina Burgos. Responsable de Proyectos Empresa Saludable. Grupo DIR. 

https://comunidadilgo.org/back/_lib/file/doc/portaldoc455_3.pdf 

https://factorhuma.org/attachments_secure/article/8256/vida_saludable_cast.pdf
https://factorhuma.org/attachments_secure/article/8256/vida_saludable_cast.pdf
https://www.udc.es/export/sites/udc/udcsaudable/_galeria_down/documentos-tecnicos/GuiaEmpleaSaludable.pdf_2063069239.pdf
https://www.udc.es/export/sites/udc/udcsaudable/_galeria_down/documentos-tecnicos/GuiaEmpleaSaludable.pdf_2063069239.pdf
https://www.oficemen.com/wp-content/uploads/2017/06/INFORME-HABITOS-SALUDABLES_FINAL.pdf
https://www.oficemen.com/wp-content/uploads/2017/06/INFORME-HABITOS-SALUDABLES_FINAL.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/7988a458-609a-473d-8733-c293fd4d1deb
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/7988a458-609a-473d-8733-c293fd4d1deb
http://www.munideporte.com/imagenes/documentacion/ficheros/01DC7022.pdf
http://www.munideporte.com/imagenes/documentacion/ficheros/01DC7022.pdf
http://www.umariana.edu.co/images/Gestion-Talento-Humano/estilos-vida-saludable.pdf
http://www.umariana.edu.co/images/Gestion-Talento-Humano/estilos-vida-saludable.pdf
https://comunidadilgo.org/back/_lib/file/doc/portaldoc455_3.pdf
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Manual de buenas prácticas alimentarias y hábitos de vida saludables en 

hostelería. Fundación Prevención Hostelería Illes Balears. 

http://www.fphib.es/wp-content/uploads/2018/03/Manual-de-buenas-

Practicas-Alimentarias-y-Ha%CC%81bitos-de-vida-Saludable-en-

Hosteleri%CC%81a-FPHIB.pdf 

Empresas Humanas y Saludables Trabajando por y para las personas. 

Observatorio de Salud y Bienestar Emocional para fomentar organizaciones 

sanas. Stimulus. Universidad Pontificia Comillas. Fundación Máshumano.  

https://mashumano.org/images/Estudios/Informe_empresas_humanas_sal

udables.pdf 

Promoción de la salud en el sector del transporte por carretera. Agencia 

Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. 

http://www.laredo.es/09/archivos/salud-en-el-trabajo-para-el-sector-

del.pdf 

V Estudio de hábitos de vida saludable y bienestar en las mujeres. Informe 

estadístico. DKV Seguros y Reaseguros, S.A.E. 

file:///C:/Users/72i-FF/Downloads/v-estudio-habitos-salud-mujer.pdf 

Proyecto de Acuerdo. Plan de desarrollo: Medellín un hogar para la vida 

2012-2015. Autor Aníbal Gaviria Correa Alcalde de Medellín. 

https://parquedelavida.co/index.php/publicaciones/banco-de-

conocimiento/item/128-plan-de-desarrollo-medellin-2012-2015 

 

Documentación de Consulta 

Romero, Manuel (2015). Guía de la empresa saludable (infografía y vídeos). 

https://www.felicidadeneltrabajo.es/ideas-para-empresarios/guia-empresa-

saludable/ 

PON TU EMPRESA A PUNTO. CEOE NUTRICIÓN: CONSEJOS DE COMO 

COMER EN UN EVENTO. CEOE. Financiado por la FUNDACIÓN ESTATAL 

PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES F.S.P (Vídeo) 

https://prl.ceoe.es/video-sobre-como-comer-en-un-evento/ 

PON TU EMPRESA A PUNTO. Charla Ruth Beitia Y Ramón Arroyo. CEOE. 

Financiado por la FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES F.S.P (Vídeo) 

 https://prl.ceoe.es/video-resumen-del-evento-pon-tu-empresa-a-punto/. 

http://www.fphib.es/wp-content/uploads/2018/03/Manual-de-buenas-Practicas-Alimentarias-y-Ha%CC%81bitos-de-vida-Saludable-en-Hosteleri%CC%81a-FPHIB.pdf
http://www.fphib.es/wp-content/uploads/2018/03/Manual-de-buenas-Practicas-Alimentarias-y-Ha%CC%81bitos-de-vida-Saludable-en-Hosteleri%CC%81a-FPHIB.pdf
http://www.fphib.es/wp-content/uploads/2018/03/Manual-de-buenas-Practicas-Alimentarias-y-Ha%CC%81bitos-de-vida-Saludable-en-Hosteleri%CC%81a-FPHIB.pdf
https://mashumano.org/images/Estudios/Informe_empresas_humanas_saludables.pdf
https://mashumano.org/images/Estudios/Informe_empresas_humanas_saludables.pdf
http://www.laredo.es/09/archivos/salud-en-el-trabajo-para-el-sector-del.pdf
http://www.laredo.es/09/archivos/salud-en-el-trabajo-para-el-sector-del.pdf
file:///C:/Users/72i-FF/Downloads/v-estudio-habitos-salud-mujer.pdf
https://parquedelavida.co/index.php/publicaciones/banco-de-conocimiento/item/128-plan-de-desarrollo-medellin-2012-2015
https://parquedelavida.co/index.php/publicaciones/banco-de-conocimiento/item/128-plan-de-desarrollo-medellin-2012-2015
https://www.felicidadeneltrabajo.es/ideas-para-empresarios/guia-empresa-saludable/
https://www.felicidadeneltrabajo.es/ideas-para-empresarios/guia-empresa-saludable/
https://prl.ceoe.es/video-sobre-como-comer-en-un-evento/
https://prl.ceoe.es/video-resumen-del-evento-pon-tu-empresa-a-punto/
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PON TU EMPRESA A PUNTO Entrevista a María Ángeles Calleja. YOGA EN EL 

TRABAJO – YET.  CEOE. Financiado por la FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES F.S.P. (Podcast) 

https://prl.ceoe.es/entrevista-a-maria-angeles-calleja-yet-yoga-en-el-

trabajo/  

10 INFOGRAFÍAS SOBRE HABITOS SALUDABLES. CEOE. Financiado por la 

FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

F.S.P. Acción: 2017-0008 

https://prl.ceoe.es/nuevas-infografias-sobre-habitos-de-vida-saludable/  

Nuria Mendoza. La actividad física mejora nuestra memoria y nuestra 

capacidad de atención. Directora de la escuela de ciencias de la actividad 

física y del deporte.. CEOE. Financiado por la FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES F.S.P. (Podcast) 

https://prl.ceoe.es/podcast-4-entrevista-a-nuria-mendoza-la-actividad-

fisica-mejora-nuestra-memoria-y-nuestra-capacidad-de-atencion/   

Jorge Barraca. La distancia de la tristeza a la depresión. CEOE. Financiado 

por la FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES F.S.P. (Podcast) 

https://prl.ceoe.es/la-distancia-de-la-tristeza-a-la-depresion/   

Frustración: qué poco me gustas y lo mucho que te necesito. CEOE. 

Financiado por la FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES F.S.P 

https://prl.ceoe.es/frustracion-que-poco-me-gustas-y-lo-mucho-que-te-

necesito/    

¡28 hábitos saludables en el trabajo rápidos y sencillos! por Manu Romero 

https://www.felicidadeneltrabajo.es/ideas-para-empleados/habitos-

saludables-trabajo/ 

¿Qué necesitan las empresas para promover hábitos saludables? 

https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-necesitan-empresas-

promover-habitos-saludables-20190124130352.html   

Los hábitos saludables aumentan la productividad de la empresa 

https://www.eaeprogramas.es/blog/los-habitos-saludables-aumentan-la-

productividad-de-la-empresa   

Los diez hábitos de un estilo de vida saludable. Paloma Pérez del Pozo 

https://www.alimentatubienestar.es/estilo-de-vida-saludable/ 

https://prl.ceoe.es/entrevista-a-maria-angeles-calleja-yet-yoga-en-el-trabajo/
https://prl.ceoe.es/entrevista-a-maria-angeles-calleja-yet-yoga-en-el-trabajo/
https://prl.ceoe.es/nuevas-infografias-sobre-habitos-de-vida-saludable/
https://prl.ceoe.es/podcast-4-entrevista-a-nuria-mendoza-la-actividad-fisica-mejora-nuestra-memoria-y-nuestra-capacidad-de-atencion/
https://prl.ceoe.es/podcast-4-entrevista-a-nuria-mendoza-la-actividad-fisica-mejora-nuestra-memoria-y-nuestra-capacidad-de-atencion/
https://prl.ceoe.es/la-distancia-de-la-tristeza-a-la-depresion/
https://prl.ceoe.es/frustracion-que-poco-me-gustas-y-lo-mucho-que-te-necesito/
https://prl.ceoe.es/frustracion-que-poco-me-gustas-y-lo-mucho-que-te-necesito/
https://www.felicidadeneltrabajo.es/ideas-para-empleados/habitos-saludables-trabajo/
https://www.felicidadeneltrabajo.es/ideas-para-empleados/habitos-saludables-trabajo/
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-necesitan-empresas-promover-habitos-saludables-20190124130352.html
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-necesitan-empresas-promover-habitos-saludables-20190124130352.html
https://www.eaeprogramas.es/blog/los-habitos-saludables-aumentan-la-productividad-de-la-empresa
https://www.eaeprogramas.es/blog/los-habitos-saludables-aumentan-la-productividad-de-la-empresa
https://www.alimentatubienestar.es/estilo-de-vida-saludable/
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Hábitos saludables 

https://habitossaludablesdevida.com/  

Hábitos saludables Mindfulness 

https://www.elconfidencial.com/deportes/formula-1/2019-07-10/mercedes-

wolff-hamilton-f1_2115467/  

Plan Havisa – Hábitos de Vida Saludables.  

http://www.habitosdevidasaludables.com/home.php -  

FUNDACIÓN ALIMENTUM.  

http://www.fundacionalimentum.org 

¿Por qué y cómo fomentar un estilo de vida saludable en el ámbito laboral? 

https://www.endalia.com/news/2018/11/por-que-fomentar-un-estilo-de-

vida-saludable-en-el-ambito-laboral/ 

Hábitos saludables en el trabajo. Comunidad de Madrid.  

http://www.comunidad.madrid/servicios/salud/habitos-saludables-trabajo 

Artículo: El 87% de las empresas españolas cree que deberían promover 

hábitos saludables en el lugar de trabajo. Observatorio de RRHH. 

https://www.observatoriorh.com/orh-posts/el-87-de-las-empresas-

espanolas-cree-que-deberian-promover-habitos-saludables-en-el-lugar-de-

trabajo.html 

Artículo: ¿Qué necesitan las empresas para promover hábitos saludables? 

Infosalus/actualidad. 

https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-necesitan-empresas-

promover-habitos-saludables-20190124130352.html 

Artículo. ESTILO DE VIDA ACTIVO EN LAS EMPRESAS: BENEFICIOS PARA 

TODOS. Juan Carlos Martínez. Bienestar Laboral. Blog de PevenControl 

http://prevenblog.com/estilo-de-vida-activo-en-las-empresas-beneficios-

para-todos/ 

  

https://habitossaludablesdevida.com/
https://www.elconfidencial.com/deportes/formula-1/2019-07-10/mercedes-wolff-hamilton-f1_2115467/
https://www.elconfidencial.com/deportes/formula-1/2019-07-10/mercedes-wolff-hamilton-f1_2115467/
http://www.habitosdevidasaludables.com/home.php
http://www.fundacionalimentum.org/
https://www.endalia.com/news/2018/11/por-que-fomentar-un-estilo-de-vida-saludable-en-el-ambito-laboral/
https://www.endalia.com/news/2018/11/por-que-fomentar-un-estilo-de-vida-saludable-en-el-ambito-laboral/
http://www.comunidad.madrid/servicios/salud/habitos-saludables-trabajo
https://www.observatoriorh.com/orh-posts/el-87-de-las-empresas-espanolas-cree-que-deberian-promover-habitos-saludables-en-el-lugar-de-trabajo.html
https://www.observatoriorh.com/orh-posts/el-87-de-las-empresas-espanolas-cree-que-deberian-promover-habitos-saludables-en-el-lugar-de-trabajo.html
https://www.observatoriorh.com/orh-posts/el-87-de-las-empresas-espanolas-cree-que-deberian-promover-habitos-saludables-en-el-lugar-de-trabajo.html
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-necesitan-empresas-promover-habitos-saludables-20190124130352.html
https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-necesitan-empresas-promover-habitos-saludables-20190124130352.html
http://prevenblog.com/estilo-de-vida-activo-en-las-empresas-beneficios-para-todos/
http://prevenblog.com/estilo-de-vida-activo-en-las-empresas-beneficios-para-todos/
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Artículo. EL TOP 5 DE EMPRESAS SALUDABLES DEL MUNDO. MASSERVICE 

https://www.masservice.es/top-5-empresas-saludables-del-mundo/ 

Artículo. Una empresa con hábitos saludables propicia trabajadores más 

sanos, felices y productivos. Corresponsables. 

https://www.corresponsables.com/actualidad/empresa-habitos-saludables-

empleados-felices 

Proyecto “Promoción de hábitos de vida saludable desde las fábricas de 

cemento” Fundación laboral del Cemento y Medio Ambiente. 

https://www.fundacioncema.org/proyecto-promocion-de-habitos-de-vida-

saludable-desde-las-fabricas-de-cemento-2/  

Artículo. Hábitos saludables en la oficina, ¿aumenta la productividad?  

https://www.portafolio.co/tendencias/habitos-saludables-de-trabajo-

ayudan-a-la-productividad-502033 

Artículo. BUENAS PRÁCTICAS. Las 5 empresas más saludables del mundo. 

Mi Empresa Es Saludable. 

https://www.miempresaessaludable.com/buenas-

practicas/articulo/empresas-saludables-top-5- 

Artículo. ¿Qué necesitan las empresas para promover hábitos saludables? 

Europa Press 

https://www.europapress.es/epsocial/responsables/noticia-necesitan-

empresas-promover-habitos-saludables-20190124200134.html 

Empresa saludable. Athlon.  

http://www.athlon.eus/esp/empresa-saludable.html 

Artículo. Una vida saludable beneficia el rendimiento laboral? La Razón. 

https://www.larazon.es/hablemos-de-futuro/una-vida-saludable-beneficia-

el-rendimiento-laboral-IF21067348 

Artículo. ¿Qué es una empresa saludable? Publicado por Fruta y Verdura. 

https://comefruta.es/que-es-una-empresa-saludable 

Blog sobre la empresa saludable. Asepeyo. 

https://www.asepeyo.es/blog/empresa-saludable/saber-trabajas-una-

empresa-saludable/ 

https://www.masservice.es/top-5-empresas-saludables-del-mundo/
https://www.corresponsables.com/actualidad/empresa-habitos-saludables-empleados-felices
https://www.corresponsables.com/actualidad/empresa-habitos-saludables-empleados-felices
https://www.fundacioncema.org/proyecto-promocion-de-habitos-de-vida-saludable-desde-las-fabricas-de-cemento-2/
https://www.fundacioncema.org/proyecto-promocion-de-habitos-de-vida-saludable-desde-las-fabricas-de-cemento-2/
https://www.portafolio.co/tendencias/habitos-saludables-de-trabajo-ayudan-a-la-productividad-502033
https://www.portafolio.co/tendencias/habitos-saludables-de-trabajo-ayudan-a-la-productividad-502033
https://www.miempresaessaludable.com/buenas-practicas/articulo/empresas-saludables-top-5-
https://www.miempresaessaludable.com/buenas-practicas/articulo/empresas-saludables-top-5-
https://www.europapress.es/epsocial/responsables/noticia-necesitan-empresas-promover-habitos-saludables-20190124200134.html
https://www.europapress.es/epsocial/responsables/noticia-necesitan-empresas-promover-habitos-saludables-20190124200134.html
http://www.athlon.eus/esp/empresa-saludable.html
https://www.larazon.es/hablemos-de-futuro/una-vida-saludable-beneficia-el-rendimiento-laboral-IF21067348
https://www.larazon.es/hablemos-de-futuro/una-vida-saludable-beneficia-el-rendimiento-laboral-IF21067348
https://comefruta.es/que-es-una-empresa-saludable
https://www.asepeyo.es/blog/empresa-saludable/saber-trabajas-una-empresa-saludable/
https://www.asepeyo.es/blog/empresa-saludable/saber-trabajas-una-empresa-saludable/
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Artículo. Objetivo: bienestar de las personas. AENOR La revista de la 

evaluación de la conformidad. 

https://revista.aenor.com/345/objetivo-bienestar-de-las-personas.html 

Noticia. MAZ premia las buenas prácticas saludables de ocho empresas 

nacionales.  

https://www.maz.es/Actualidad/Paginas/premios-maz-empresa-saludable-

4-edicion.aspx 

Infografía. Como conseguir ser una empresa saludable. Cigna. 

http://www.cignasalud.es/mk/notas_de_prensa/0416_EmpresaSaludable.pd

f 

Web Fade Saludable.  

http://fadesaludable.es/deporte-y-salud/ 

¿QUÉ INICIATIVAS LLEVAN A CABO LAS EMPRESAS SALUDABLES? Empresa 

Wellandco.  

https://wellandco.es/iniciativas-empresas-saludables/ 

Parque de la vida.  

https://parquedelavida.co/index.php 

Artículo.  4 beneficios de implementar planes que incentiven un estilo 

saludable en las empresas. Por AméricaEConomía.com 

https://mba.americaeconomia.com/articulos/notas/4-beneficios-de-

implementar-planes-que-incentiven-un-estilo-saludable-en-las 

Artículo. Fomento de hábitos saludables. Educamos en Hábitos de Vida 

Saludables. Empresa. Capsa Food.  

https://www.capsafood.com/es/salud/fomento-de-habitos-saludables/ 

Artículo. NUTRESENCIAL PROMUEVE ESTILOS DE VIDA MÁS SALUDABLE EN 

LAS ORGANIZACIONES. Diario Financiero 

https://www.empresasconscientes.com/nutresencial-promueve-estilos-de-

vida-mas-saludable-en-las-organizaciones/ 

WEB. Fomento de puestos de trabajo saludables. Confederación de 

Empresarios de la Coruña. 

https://www.cec.es/40/es-ES/Seminarios/1/ 
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CANTABRIA +150. APP de hábitos saludables del Servicio Cántabro de Salud 

https://www.cantabriamas150.com/ 

Observatorio de Salud en Asturias.  

https://obsaludasturias.com 

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DE GALICIA. INSTITUTO DE 

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DE GALICIA.  

http://issga.xunta.gal/portal/index.html 

SALUD CASTILLA Y LEÓN.  

https://www.saludcastillayleon.es/es/salud-estilos-vida/habitos-estilos-vida-

poblacion-joven-castilla-leon/resultados-cuestionarios-habitos-estilos-vida-

poblacion-jov  

Artículo. Cualtis desarrolla su propio modelo de empresa saludable. Castilla 

y León Económica.es  

http://www.castillayleoneconomica.es/noticia/cualtis-desarrolla-su-propio-

modelo-de-empresa-saludable 

Artículo. Claves para convertirse en una empresa saludable 4.0. Redacción 

APD. 

https://www.apd.es/claves-convertirse-empresa-saludable/ 

 

Notas de la Guía 

Las imágenes contenidas en la guía pertenecen a los catálogos de Adobe 

Stock, Pixabay, Pexel, elaboración propia y blog de 72 impactos (apartado 

trabajador saludable). 
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