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� 4. MANTENIMIENTO CORPORAL E IMAGEN
 
Aspectos como el aseo y la imagen personal son muy importantes para alcanzar relaciones positivas, la autoes-
tima y el cumplimiento de objetivos. Si  nos vemos bien, nos sentimos bien.

Además, en el desarrollo de la actividad, los trabajadores, con su apariencia física, el lenguaje corporal  y el 
comportamiento verbal proyectan a su vez una imagen global de la empresa.

Apoyo a la alimentación sana y equilibrada

● Proporcionar material divulgativo sobre la alimentación más beneficiosa 
● Evitar máquinas expendedoras con productos poco recomendables como la bollería industrial, patatas fritas, etc.
● Facilitar un espacio adecuado, limpio y tranquilo donde los trabajadores puedan comer y puedan mantener 

bien los alimentos

Fomento de la actividad física

● Incentivar la participación en eventos o prácticas deportivas de manera colectiva
● Difundir campañas informativas sobre los problemas del sedentarismo                     

Mejora en la conservación de la salud

● Seguir los protocolos médicos de vigilancia de la salud demostrando 
interés y compromiso

● Trasladar información sobre reconocimiento de síntomas de enfer-
medades

● Concienciación sobre adicciones perniciosas y sus graves consecuencias
● Difundir y estimular la práctica de técnicas de higiene postural para 

evitar trastornos musculo esqueléticos

Impulso a la actividad social

● Introducir mecanismos para detectar situaciones de acoso laboral y 
actuar sobre ellos

● Introducir medidas para la conciliación del trabajo y la vida familiar

 

● Demuestran que la empresa es socialmente responsable.
● Mejoran la motivación y el compromiso de los trabajadores.
● Alcanzan mayor productividad porque tener trabajadores sanos y felices

- Reduce el absentismo 
- Mejora el presentismo
- Disminuye la rotación de plantilla y retiene el talento

● Consiguen reducir la siniestralidad y prevenir el riesgo de aparición de enfermedades comunes y profesionales.
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Adoptar hábitos de vida saludables hoy nos preparará para una mejor calidad de vida en el futuro. Normal-
mente en el trabajo pasamos más tiempo que en ningún otro sitio, por eso es necesario que además de 
realizar nuestra actividad laboral de forma segura, lo hagamos en un entorno que favorezca el bienestar 

global y que cuente con la implicación directa de trabajadores y empresarios.

El lugar de trabajo es por tanto un entorno ideal para fomentar y consolidar prácticas saludables que ayuden 
a mejorar la calidad de vida.

 “Cuidar” por parte de la empresa y “cuidarse” por parte de uno mismo no es un proceso libre de esfuerzos, 
no obstante la propia decisión de llevarlo a cabo ya es un paso para lograrlo.

 
¡Hay que moverse!

Como la alimentación saludable, la actividad física y el ejercicio ayudan a prevenir lesiones cardiovasculares, evitar el 
sobrepeso, y disminuir  el riesgo de desarrollar otro tipo de enfermedades. 

El cuerpo está hecho para moverse, y todas las personas pueden realizar algún tipo de  actividad. Caminar deprisa, 
subir por las escaleras, bailar, dar largos paseos, son actividades de exigencia moderada que contribuyen a combatir 
el sedentarismo.

Lo más recomendable  es  hacer  alguna actividad física, al menos 30 minutos al día, con ello, se mejora la oxigenación, 
la circulación y se fortalecen los músculos y mejora la calidad de vida, también en la dimensión psíquica y social.

La moderación es la clave para llevar una dieta variada y equi-
librada.                          

“Hay que comer de todo y no abusar de nada” y cubrir las distin-
tas necesidades según la actividad, la edad y las épocas del año. 

Mantener una alimentación en la que estén representados to-
dos los grupos de alimentos, atendiendo las indicaciones bási-
cas de la pirámide nutricional previene a nuestro organismo de 
la obesidad y de enfermedades crónicas muy comunes como la 
diabetes, mejoran la resistencia a infecciones y aportan mayor 
vitalidad en la actividad laboral y personal.

Además, comer en el trabajo no tiene por qué ser sinónimo 
de comer deprisa, siempre lo mismo, en cualquier sitio y de 
cualquier manera. 

 

Ser emocionalmente saludable es mucho más que estar libre de la depresión, ansiedad 
u otros problemas psicológicos. Para la Organización mundial de la Salud el bienestar 
emocional es un “estado de ánimo en el cual la persona se da cuenta de sus propias 
aptitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar productiva 
y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a la comunidad”.

� 1. MANTENER UNA ACTITUD POSITIVA. Ver el lado bueno de las cosas nos proporcio-
na buen humor y el buen humor nos hace sentir mejor. 

Motivación. Planteamiento de retos claros, medibles y realistas acordes con las ca-
pacidades personales. 

Buena gestión del tiempo. Organizar la jornada antes de empezar, priorizando objeti-
vos, mejora la concentración y la efectividad del trabajo. 
 
Actividad  social. Interactuar con los compañeros, incluso más allá del ámbito la-
boral contribuye al buen ambiente de trabajo. Trabajar en equipo y valorar las cua-
lidades de los demás nos hace más flexibles y facilita la consecución de objetivos.

Evitar las relaciones tóxicas. El buen clima laboral se contagia, y el malo también…. Las personas negativas 
pueden comprometer el equilibrio emocional del entorno de trabajo y también la productividad.

Perfil de las personas que debilitan en buen clima laboral:

● Generan conflictos y ninguna solución les satisface
● Desconfían de la capacidad de los demás  
● Su discurso se basa en quejas, críticas y pesimismo
● Restan importancia a los logros de los demás

� 2. DESCONECTAR

Hacer algún tipo de deporte o dedicar tiempo a un hobby permite dar respiro a la mente sobre los asuntos del 
trabajo. El tiempo de ocio debe ser justo para eso, no como una cuenta atrás para reanudar el trabajo.

� 3. DORMIR  BIEN, PARA LLEGAR DESCANSADO Y MOTIVADO

Un sueño reparador de entre 7 y 8 horas aumenta nuestra energía, mejora la capacidad de concentración, la creativi-
dad y la memoria, y como consecuencia de todo ello, el rendimiento en el trabajo.
Por el contrario, si no se duerme bien y lo suficiente, no se descansa. La falta de descanso tiene múltiples conse-
cuencias que van desde la fatiga, baja concentración, hasta problemas físicos como trastornos gastrointestinales  o 
musculo-esqueléticos. 

Algunas ideas para lograrlo

● No llevarse trabajo a la cama, conciliar el sueño es mucho más difícil.
● Hacer pronto la última comida del día, alejándola de la hora de dormir.
● Realizar alguna actividad física después del trabajo nos ayuda a desconectar.


