
El movimiento regular, como ponerse de pie o moverse a lo 
largo del día, es fundamental para aportar confort y una nueva 
sensación de energía a su forma de trabajar. Si cambia de una 
postura a otra, estará promoviendo su salud física y mental 
y contribuirá a un mayor dinamismo en cualquier lugar de 
trabajo. 

¿Qué es el Cambio de pie-sentado?

Es nuestra guía basada en estudios sobre cuánto moverse 
durante el día de trabajo. Cambiar de postura cada 30 minutos 
revitaliza su mente y su cuerpo para fomentar la productividad 
y el bienestar. 

¿Cuál es la mejor forma de adoptar esta nueva forma de 
trabajar?

Empiece poco a poco. Pruebe a ponerse de pie cinco minutos 
cada hora y vaya añadiendo cinco minutos al día hasta que 
llegue a moverse cada 30 minutos.

Según los estudios, permanecer sentado durante largos periodos 
de tiempo ralentiza su metabolismo y aumenta el riesgo de 
obesidad, cáncer, diabetes y afecciones cardiacas, entre otras. 
Por otro lado, estar de pie durante todo el día puede afectar 
negativamente al sistema circulatorio, a las piernas, a los pies  
y a la espalda. Por eso, recuerde: en el equilibrio está la clave. 

Aporte una nueva sensación de energía a su día de trabajo.

SIÉNTESE. QUÉDESE DE PIE. CAMBIE DE POSTURA.
Varíe su forma de trabajar cada 30 minutos.



¿Cómo puedo mantenerme comprometido con este nuevo  
hábito saludable?

Pruebe estos consejos: 

Programe una alarga digital o un temporizador de cocina 
en intervalos de 30 minutos.

Lleve encima un dispositivo portátil que registre las 
actividades y que le recuerde moverse.

Pruebe una app que le envíe mensajes regularmente para 
pasar de estar de pie a sentado.

¿De qué otras formas puedo contribuir a un día de trabajo 
productivo y cómodo?

Diseñar un espacio de trabajo que favorezca una buena 
postura de pie o sentado le ayudará a sentirse lo 
mejor posible y a dar el máximo en el trabajo. Mientras 
permanezca sentado, evite inclinarse hacia adelante, estirar 
el cuello hacia arriba o agacharlo. Mientras esté de pie, 
mantenga las rodillas relajadas y sin bloquear. Lleve calzado 
con buen apoyo y amortigüe sus pies con una alfombra. 
Moverse y estirarse ligeramente también promueven la 
circulación y la concentración.
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