
 

 

ESTILO DE TRABAJO SALUDABLE EN EL LUGAR DE TRABAJO DIGITAL 

 

Introducción 

Según muchas encuestas, pasamos la mayor parte de nuestra vida en el trabajo. De hecho, 

pasamos un tercio de nuestra vida trabajando. Esto supone el doble de tiempo del que 

dedicamos a los momentos de ocio. Piénselo por un segundo: quitando el tiempo de sueño, 

pasamos el doble de tiempo en el trabajo (con nuestros/-as compañeros/-as, subordinados/-

as directos/-as y, sí, con nuestro/-a jefe/-a) que fuera del trabajo. Hasta hace poco, fuera del 

trabajo significaría en casa, pero como resultado de la pandemia del COVID-19, muchos/-as 

de nosotros/-as hemos terminado teletrabajando, así que para ser precisos: nos referiremos 

al tiempo de trabajo y al tiempo libre. El teletrabajo dio lugar a afirmaciones como: «no puedo 

separar el trabajo en casa y el tiempo libre» y «no tengo tiempo para relajarme», con las que 

nos hemos topado al realizar nuestra investigación Stress-Less en el segundo trimestre de 

2021. Las personas participantes que declararon puntuaciones más altas en «no hay tiempo 

para relajarse» también dijeron que estaban más agotadas emocionalmente.  

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el estilo de trabajo saludable en el teletrabajo se está 

convirtiendo en un tema de gran importancia para la empresa. 

Está científicamente demostrado que un estilo de trabajo saludable nos aporta los siguientes 

beneficios: 

- Visitamos menos al médico, lo que disminuye nuestros costes sanitarios y el 

número de días que nos ausentamos del trabajo. 

- Nos sentimos con más energía, lo que mejora nuestro estado mental y físico y nos 

ayuda a trabajar más. 

- Nuestro nivel de felicidad aumenta, lo que potencia el compromiso y la 

productividad. Un equipo feliz es más leal, creativo y tiene mejor relación con sus 

compañeros/-as. También gana más que los individuos infelices. 

 

Sin embargo, la población trabajadora adopta cada vez más un estilo de vida sedentario, 

trabajando detrás de pantallas de ordenador, sentada en escritorios, estando sentada la 

mayor parte del tiempo o permaneciendo de pie en la misma posición durante mucho tiempo. 

Además, hay que tener en cuenta los efectos negativos de nuestra creciente exposición a las 

TIC, principal factor del aumento de las horas de trabajo, creando interferencias entre el 

trabajo y el tiempo libre o dando lugar a una intensificación del trabajo. 

Las condiciones de trabajo varían en función del sector empresarial y de si se teletrabaja o 

no, pero en todos los sectores aparece un comportamiento poco saludable donde el personal 

desconoce las dietas saludables, no puede realizar actividades físicas adecuadas o no tienen 

medios para hacer frente al estrés y mantener una buena salud mental.   



 

 

Un estilo de vida saludable (incluido el estilo de vida y de trabajo) consta de cuatro 

componentes básicos: comer bien, moverse más, dormir mejor y hacer pausas regulares. 

 

El primer componente es comer bien. Comer bien es importante porque los alimentos que se 

ingieren afectan, por supuesto, a nuestra salud, pero también a nuestro cerebro. Deberíamos 

empezar el día con un desayuno saludable y comer regularmente para ser más productivos/-

as. ¿Ha oído el refrán «Desayuna como un rey; almuerza como un príncipe; cena como un 

pobre»? 

Por lo tanto, nuestra dieta diaria saludable es clave para nuestra productividad laboral y 

bienestar y tenemos que empezar a prestar especial atención a lo que comemos si queremos 

evitar el estrés y otros problemas de salud. 

El siguiente componente del estilo de trabajo saludable, moverse más, es como un meta-

hábito para satisfacer sus necesidades básicas en el trabajo. Moverse más tiene múltiples 

beneficios, como, por ejemplo : 

• Mejor salud del corazón (física) 

• Reducción del estrés (emocional) y  

• Mayor concentración (mental). 

Cuando pensamos en el ejercicio, muchos/-as de nosotros/-as pensamos en una buena 

apariencia o en la pérdida de peso. Pero, de hecho, uno de los mayores beneficios que ahora 

conocemos gracias a la investigación sobre el ejercicio son los beneficios que obtenemos en 

términos de nuestro rendimiento laboral. Esto se debe a que el ejercicio nos hace más 

inteligentes, y lo hace de algunas maneras muy específicas. Por un lado, hace que fluya más 

sangre al cerebro, lo que mejora nuestra concentración. Eso significa que estamos menos 

distraídos a lo largo de la jornada laboral. También activa las regiones de la memoria del 

cerebro. Así, recordamos la información más rápidamente. No hay que leer una nota tres 

veces para entenderla, se entiende a la primera. Por último, pero no menos importante, nos 

pone de buen humor. Si pensamos en aquello que hacemos en el trabajo es relacionarnos con 

los demás: ya sea en relación con compañeros/-as de trabajo o tratando de captar a nueva 
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clientela o proveedores. Por lo tanto, estar de buen humor no es algo agradable, sino una 

necesidad para hacer un buen trabajo. 

Tenemos que pensar en el ejercicio como una inversión en nuestro futuro. No es algo que 

hagamos de forma egoísta para nosotros mismos. Si se dedica tiempo a ir al gimnasio o a 

hacer ejercicio en casa, en realidad se está invirtiendo en un futuro mejor, no sólo para usted, 

sino para sus seres queridos y su empresa. 

El tercer componente del estilo de trabajo saludable es dormir mejor. El sueño nos ayuda a 

repostar física, mental y emocionalmente. 

Al igual que hacer ejercicio es muy importante para la productividad, el sueño es importante 

para nuestro bienestar, positividad y creatividad, así como para nuestra salud. Además, 

resulta que dormir bien también nos ayuda a concentrarnos mejor en la práctica. 

Se ha realizado un experimento sobre cómo funciona nuestro cerebro cuando dormimos 

entre siete y ocho horas cada noche o menos. Se pidió a las personas que dormían entre siete 

y ocho horas por la noche que memorizaran palabras positivas y negativas y resultó que al día 

siguiente recordaban alrededor del 70% de todas ellas. Sin embargo, quienes habían dormido 

cinco o menos horas fueron capaces de recordar alrededor del 70% de las palabras negativas, 

pero sólo un 30% de las positivas. Lo que esto significa es que cuando nuestro cerebro siente 

que no está durmiendo, siente que está bajo amenaza. Entonces, si se está bajo una amenaza 

¿qué hacemos? Empezamos a sentirnos ansiosos/-as, el cuerpo empieza a generar hormonas 

del estrés y se escanea el mundo en busca de lo negativo, de las amenazas de las que 

protegernos, lo que significa que se están perdiendo oportunidades. Estamos perdiendo la 

creatividad y la alegría. 

Las pausas mentales regulares pueden ayudar a redirigir la atención si se tiene dificultad para 

concentrarse o se siente despistado/-a. Tomarse un momento para alejarse de las pantallas y 

recargarse a solas proporciona tiempo para reflexionar sobre uno/-a mismo/-a y entender 

por qué nos sentimos así. Estas breves pausas pueden ayudar a reducir el estrés en el cuerpo 

y la mente. 

Además de nuestro estilo personal de trabajo saludable, debemos tener en cuenta que el 

entorno también importa. Puede encontrar información útil sobre la ergonomía de su espacio 

de trabajo en el módulo de teletrabajo. 

Puede escuchar el material aquí. 

 

  

https://youtu.be/KmWlIsVxdKc


 

 

Actividad 1 

Las nuevas pruebas sugieren una estrecha relación entre la dieta y el estado de ánimo. 

En 2016, los/-as investigadores/-as descubrieron que una dieta con una alta carga glucémica 

puede causar un aumento de los síntomas de depresión y fatiga. Incluye muchos 

carbohidratos refinados, como los que se encuentran en los refrescos, los pasteles, el pan 

blanco y las galletas. Las verduras, la fruta entera y los cereales integrales tienen una carga 

glucémica más baja. (Cuidado: aunque una dieta saludable puede mejorar el estado de ánimo 

general, es esencial que las personas con depresión busquen atención médica). Estas son 

algunas ideas de alimentos saludables que puede considerar para empezar a implementar en 

su rutina diaria: 

- Comience sus comidas con elementos saludables (por ejemplo, verduras frescas y 

crudas en lugar de arroz o patatas fritas). Coma una ensalada antes de la comida 

principal. 

- Reduzca el consumo de azúcar (de, por ejemplo, diez cucharadas al día -entre todas 

sus bebidas- a seis). 

- Ponga los artículos poco saludables (por ejemplo, las patatas fritas) en lugares difíciles 

de alcanzar y los artículos saludables (por ejemplo, los palitos de zanahoria) en lugares 

más fáciles de alcanzar. Incluso puede dejar de comprar artículos poco saludables. 

- Sustituya los refrescos por agua o infusiones.  

- Cambie los platos o cuencos grandes por otros más pequeños (si usted padece de 

sobrepeso). 

- Tómese más tiempo (idealmente, 20 minutos) para terminar una comida que suele 

hacer con prisas. 

- Elimine el picoteo después de la cena. 

Elija al menos una de las anteriores, escríbala en algún sitio y comprométase a empezar a 

seguirla a diario. 

 

Actividad 2 

Numerosos estudios demuestran que el ejercicio puede potenciar la memoria y la 

concentración. Aumenta la serotonina, un neurotransmisor en el cerebro que puede mejorar 

la concentración y la lucidez. Otros estudios demuestran que la actividad física puede reducir 

el deterioro cognitivo en las personas adultas más mayores. 

He aquí algunas ideas que le ayudarán a dar el primer paso para adoptar el hábito de moverse 

más: 

- Consiga un podómetro y lleve un registro de lo que ha caminado al día. 

- Forme un grupo de ejercicio en su barrio y salgan juntos a pasear por la mañana o 

por la tarde, a correr o a montar en bicicleta (o cualquier otra cosa). 



 

 

- Haga ejercicio (no es necesario que sea intenso) durante un total de treinta minutos 

durante el día. Planifique el día, de modo que pueda empezar con un mínimo de 10 

minutos de energía o estiramientos por la mañana e ir añadiendo durante el día 

hasta alcanzar al menos 30 minutos de ejercicio. 

- Programe avisos (en el teléfono móvil o en un programa informático) para que le 

recuerden que debe descansar de estar sentado/-a frente al ordenador cada 20 o 

30 minutos y hacer algo que requiera movimiento. 

- Reduzca el tiempo que pasa sentado/-a incluso cuando no esté trabajando (por 

ejemplo, en los viajes en autobús, elija estar de pie). 

Elija al menos una de las anteriores, escríbala en algún sitio y comprométase a empezar a 

hacerla a diario. 

 

Actividad 3 

Las investigaciones sugieren que realizar una actividad física puede liberar endorfinas y otras 

hormonas del bienestar. 

Otra buena noticia es que las investigaciones demuestran que la actividad física no tiene que 

ser de alta intensidad para obtener beneficios mentales, por lo que un paseo a paso ligero 

alrededor de la manzana hará que se sienta bien en poco tiempo. 

La actividad que le proponemos hoy es que, al menos, una vez durante el día deje de trabajar, 
idealmente en un momento en el que se sienta frustrado o a punto de estresarse, y haga las 
breves secuencias de ejercicios que le proponemos: 

1. Músculos del cuello 

a. Siéntese cómodamente con la espalda erguida. 
b. Relaje los hombros. 
c. Incline la cabeza hacia la izquierda, hacia el hombro izquierdo, la oreja derecha 

debe apuntar al techo. 
d. Para fortalecer los músculos del cuello, mire hacia abajo, con la barbilla 

tocando el pecho. Para fortalecer los músculos de la garganta, mire hacia 
arriba - la barbilla hacia el techo. 

e. Permanezca 30 segundos en cada lado. 

2. Estiramiento de hombros 

a. Siéntese cómodamente con la espalda erguida. 
b. Gire los hombros hacia delante y hacia atrás. 
c. Ponga una de sus manos en el hombro opuesto. Deje que su codo forme un 

ángulo de 90 grados. No cambie este ángulo. 
d. Para estirar aún más, empuje el codo con la otra mano hacia la espalda. 



 

 

e. Permanezca 30 segundos en cada lado. 

 

3. Estiramiento de la parte superior de la espalda, el pecho y los brazos 

a. Siéntese cómodamente con la espalda erguida. 
b. Agarre la muñeca de una mano con la otra. 
c. Levante las manos por encima de la cabeza. 
d. Tire activamente de la mano recta con la otra mano. 

e. Permanezca 30 segundos en cada lado. 

 

4. Estiramiento de espalda 

a. Siéntese con la espalda erguida en la parte delantera del asiento de la silla. 
b. Deje que sus manos caigan al lado de su cuerpo. 
c. Inclínese lentamente hacia delante, con la barbilla tocando el pecho. Avance 

todo lo que pueda, moviéndose lentamente hacia delante, vértebra a vértebra. 
d. Quédese abajo un momento y luego vuelva lentamente a la posición vertical. 

e. Haga el ejercicio varias veces durante un minuto aproximadamente. 

 

5. Estiramiento de cadera 

a. Siéntese cómodamente con la espalda erguida. 
b. Flexione una pierna y coloque el tobillo sobre la rodilla de la otra pierna. 
c. Inclínese un poco hacia delante 
d. Para un mayor estiramiento puede presionar la rodilla de la pierna flexionada 

con la mano. 
e. Permanezca 30 segundos en esta posición en cada lado. 

6. Estiramiento de piernas 

a. Siéntese con la espalda erguida en la parte delantera del asiento de la silla 
b. Estire una pierna al frente con la rodilla recta y la parte posterior del talón en 

el suelo 
c. Siéntese y luego inclínese hacia adelante. 
d. Para un mayor estiramiento, flexione los dedos de los pies hacia usted. 

e. Permanezca 30 segundos en cada lado. 

 

Aquí puede acceder a una hoja de trabajo que le guiará en el proceso. 

 

https://www.stress-less-project.eu/uploads/ACTIVITY%203%20ES.pdf


 

 

Hay muchas secuencias de ejercicios guiados en Internet que también puede utilizar. Aquí 
tiene un ejemplo de ello: 

https://www.youtube.com/watch?v=MLHvYmFOkM0 

 

Actividad 4 

El sueño es muy importante para nuestro bienestar y productividad. Muchas personas 
tienden a creer que no necesitan más de 4-5 horas de sueño, pero resulta que están 
equivocadas. Se ha comprobado científicamente que algunas personas tienen una mutación 
genética específica que da lugar a un síndrome de sueño corto. Se trata de una condición que 
permite funcionar con menos de seis horas de sueño, pero afecta a un 1% de la población. 

El resto de nosotros necesitamos un mínimo de 7 horas de sueño para mantenernos sanos y 
ser productivos en el trabajo. 

Lea las siguientes descripciones y sea completamente sincero/-a al pensar si son válidas para 
usted: 

- Sentir sueño o dormirse durante el día, especialmente durante actividades tranquilas 
como estar en el cine o conducir. 

- Dormirse a los 5 minutos de acostarse. 
- Períodos cortos de sueño durante las horas de vigilia (microsueños). 
- Necesidad de un despertador para levantarse a tiempo todos los días. 
- Aturdimiento al levantarse por la mañana o a lo largo del día (inercia del sueño). 
- Tener dificultades para levantarse de la cama todos los días. 
- Cambios de humor. 
- Falta de memoria u olvidos. 
- Dificultad para concentrarse en una tarea. 
- Dormir más los días en que no hay que levantarse a una hora determinada. 

Todo lo anterior son señales comunes de que no ha dormido lo suficiente. 

Si este es su caso, debería intentar hacer cambios en su conducta de sueño. Pase a la siguiente 
actividad para saber por qué y cómo. 

 

Actividad 5 

Vea este vídeo de Tech Insider con el científico del sueño Matthew Walker y reflexione sobre 
ello: 

https://www.youtube.com/watch?v=CxPqZT9qCac 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MLHvYmFOkM0
https://www.youtube.com/watch?v=CxPqZT9qCac


 

 

Actividad 6 

He aquí algunas ideas que pueden ayudarle a mejorar la calidad de su sueño. 

- Reduzca al mínimo las fuentes de luz artificial (por ejemplo, la televisión, el iPad) 

en el dormitorio. 

- Consiga una máquina de ruido blanco para el dormitorio. 

- Siga un horario de sueño regular (por ejemplo, acuéstese a las 10 de la noche todas 

las noches y levántese no antes de las 6 de la mañana). 

- Evite que el estrés estropee el sueño (por ejemplo, no discuta con su pareja sobre 

qué canal de televisión ver). 

- Tome una ducha caliente treinta minutos antes de dormir. 

- Cene temprano (no comer nada una hora y media antes de ir a dormir). 

- Haga que el dormitorio esté dos o tres grados más fresco que el resto de la casa 

(si no es ineficiente desde el punto de vista energético); utilice mantas gruesas si 

es necesario. 

Elija las que más le gusten y hágalas parte de su rutina diaria. 

 

Actividad 7 

Si ha seguido las actividades de estilo de trabajo saludable de forma diligente hasta ahora, 

tiene una lista de al menos algunas ideas para comer sano, moverse más y dormir mejor que 

le hemos proporcionado hasta ahora. 

Ahora es el momento de llamar a un/-a compañero/-a de trabajo o a un amigo íntimo, 

comentar con él/ella las actividades que ha decidido seguir para mejorar su estilo de trabajo 

saludable y pedirle que le llame semanalmente para preguntarle si sigue sus actividades 

saludables y cómo se siente. 

 

Actividad 8 

Los niveles de estrés tienden a aumentar debido a la falta de las típicas pausas cerebrales que 

nos tomamos cuando trabajamos en la oficina, por ejemplo, mantener una pequeña charla 

con algunos de los compañeros al tomar un café. Puede que las charlas en la oficina 

desaparezcan cuando trabajamos desde casa, pero los descansos cerebrales siguen siendo 

necesarios si queremos mantener el estrés a raya. Además, si usted habla con su 

oftalmólogo/-a, le aconsejará que cada hora tenga al menos 15 minutos en los que mire a un 

objeto lejano (que obviamente no sea el ordenador). Para que el parar regularmente para 

hacer minipausas se convierta en un hábito, se debería empezar por practicarlas de forma 

deliberada. En su plan de tiempo para el día, bloquee el tiempo de pantalla y el tiempo de 

pausa cerebral. En el tiempo de pausa cerebral, podría dar un pequeño paseo y hacer sus 



 

 

llamadas telefónicas, o podría hacer algunos ejercicios físicos. O incluso podría dedicar 5 

minutos a cargar la lavadora. 

Aquí tiene un divertido ejercicio que puede hacer como descanso cerebral y que no sólo le 

alejará de los dispositivos digitales sino que elevará el nivel de su felicidad. Coloque un 

bolígrafo o un lápiz limpio horizontalmente entre tus dientes, como si fuera el tallo de una 

delicada rosa. Puede parecer un poco raro, pero empezará a sentir cómo el movimiento de 

sus músculos imita una sonrisa. Quédese así durante 2 o 3 minutos. La idea es que la acción 

que hemos fingido se convierta en algo real: el movimiento de los músculos y los nervios de 

nuestra cara que imitan una sonrisa dan señales a nuestro cerebro de que estamos contentos 

y éste empieza a producir las hormonas de la felicidad en nuestro cuerpo. Al final, empezamos 

a sonreír de verdad. Merece la pena probarlo. 

 

Actividad 9 

Resumen 

En este módulo ha aprendido más sobre los 4 componentes más importantes del estilo de 

trabajo saludable: 

- Comer sano 

- Moverse  más 

- Dormir mejor 

- Descansos mentales regulares 

Siga haciendo las actividades que más le gusten de los componentes anteriores durante un 

mes y controle si le ayuda a mantener alejado el estrés digital y cómo lo hace. 

Comparta lo mejor de sus experiencias con sus compañeros/-as para que se diviertan y lo 

pasen bien. 
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