
Tips de retorno seguro 

y saludable al trabajo 

presencial
Por Nutricionista Alejandra Gómez.

Los siguientes son algunos tips que te sugerimos considerar en el día a día de

tu jornada presencial en tu trabajo:

Businesses of Marsh McLennan

benefits that truly benefit

• Muchas veces utilizamos nuestra hora de 

almuerzo para realizar trámites o trabajar, 

sin embargo, es importante tomarse al 

menos 20 minutos para poder consumir 

nuestra comida en calma, y que nuestro 

cerebro sienta saciedad. 

• El desayuno se considera una de las comidas 

más importantes del día, debido a que nos 

brinda la energía inicial para poder 

mantenernos activos durante toda la jornada. 

• Es importante consumir un desayuno completo 

que nos deje saciados y bien nutridos, de esta 

manera evitaremos que nos de hambre a 

deshora y consumamos alimentos altos en 

azúcar o grasas. 

• Por ejemplo, podemos consumir lácteos 

descremados o semidescremados como yogurt 

o leche acompañado de avena o pan integral 

con algún agregado saludable como palta, 

tomate, quesillo o huevo. 

• Para quedar realmente saciados y no 

recurrir a alimentos extras, debemos 

consumir un almuerzo completo y variado.

• Como primer plato, se recomienda 

consumir una ensalada que sea idealmente 

de varios colores, ya que se aportarán 

distintos tipos de nutrientes, los que 

cumplirán diversas funciones en nuestro 

organismo. 

• El plato de fondo debe llevar proteínas 

(animales o vegetales, de acuerdo con 

estilo de alimentación que sigas). Éstas 

pueden ser carne, pollo, huevo, tofu o 

legumbres y acompañarlas con algún cereal 

integral como arroz o fideos. 

• Finalmente, se recomienda optar por algún 

postre de fruta, ya que ésta aporta 

vitaminas, minerales, fibra y agua, las que 

son necesarias para mantener saludable a 

tu organismo. 



La información y el asesoramiento contenidos en esta comunicación, no constituye consejo médico y no es ni exhaustiva ni definitiva en todas 

las circunstancias. Por favor, consulta a tu doctor en caso de dudas o necesidad de asistencia médica.

Fuente: Nutricionista Alejandra Gómez Cortés, Especialista en Psiconutrición

¡Protege tu salud…siguiendo 

estos consejos!

• Si en tu jornada laboral pasas más de 4 a 5 

horas sin comer, es importante que puedas 

llevar alguna colación saludable como frutos 

secos, yogurt descremado o 

semidescremado y/o alguna fruta. 

• Recuerda que las colaciones son 

importantes para distribuir de menor manera 

tus comidas durante el día, por lo que evitan 

que llegues a casa con un exceso de 

hambre, y con ello seas poco selectivo con 

tu alimentación. 

• Sin dejar de lado las medidas sanitarias 

para prevenir el Covid, puedes tomar 

distancia para poder hidratarte de manera 

segura. 

• Se recomienda un consumo de 8 a 10 

vasos de agua diarios, los que puedes 

cumplir a través de agua pura o infusiones. 

• Ten cuidado con consumir en exceso 

diuréticos naturales como el té, café y 

mate, ya que podrían deshidratarte al 

favorecer la pérdida de líquido.

• Facilita el consumo de agua al disponer de 

un vaso o una botella cerca de tu puesto de 

trabajo. 

• Para hacer más agradable el sabor del agua 

puedes comprar infusiones que te gusten, o 

bien agregar algunos trozos de fruta como 

berries, pepino o limón junto a algunas 

hierbas como menta o cedrón. 


