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DESDE EL SERVICIO DE PREVENCIÓN DEL GRUPO SECURITAS TE ANIMAMOS A QUE PONGAS              
EN PRÁCTICA ALGUNOS CONSEJOS PARA PREVENIRLO

ACABA EL VERANO, Y PARA LA MAYORÍA DE NOSOTROS, LAS VACACIONES HAN LLEGADO A SU FIN. AHORA LO QUE SE VE 
EN EL HORIZONTE NO ES EL MAR, NI LA MONTAÑA, SINO EL LLAMADO «SÍNDROME POSTVACACIONAL». EL SÍNDROME 
POSTVACACIONAL ES UN PROCESO QUE, SEGÚN LOS EXPERTOS, PUEDE GENERAR APATÍA, INSOMNIO, IRRITABILIDAD, 
NERVIOSISMO E INCLUSO SOMATIZACIONES DURANTE UNOS DÍAS, SIEMPRE QUE NO SE ALARGUE Y ACABE ACTIVANDO 
UNA DEPRESIÓN. PERO NO TIENE PORQUÉ SER TAN MALO. COMO TODO, DEPENDE DE CÓMO SE ENFOQUE.

No dejes de dedicar una sonrisa o un simple “gracias” a 
esas personas que hacen de tu mundo un lugar mejor.

2REGRESAR                                                             
UNOS DÍAS ANTES 

Apurar las vacaciones hasta el último día puede ser muy 
atractivo, pero, también podría hacer más pesado y difícil el 
regreso al mundo laboral.

3NORMALIZAR EL HORARIO                          
DE MANERA PROGRESIVA

Cuando estamos de vacaciones uno de los mayores place-
res es poder dormir más. Volver al trabajo implica cumplir 
horarios. Por ello, es aconsejable regularlo unos días antes 

1DEJAR DE PENSAR EN EL PASADO                                             
Y FIJARTE EN LO POSITIVO

Si queremos empezar con buen pie, una de las cosas que 
no podemos hacer es poner como fondo de pantalla del 
ordenador del trabajo la foto de alguna de las paradisiacas 
playas o «chiringuitos» en los que hemos estado, y lamen-
tarnos de “lo bien que estábamos justo hace una semana”.

En este caso, estaremos ocupando nuestra mente con el 
pasado y con opciones que ya no son factibles. Lo mejor 
que podemos hacer es centrarnos en el presente y fijarnos 
en lo positivo.

A lo largo del día también nos pasan cosas buenas. Unas 
palabras amables, unas risas a la hora del café, una lla-
mada telefónica de alguien que se preocupa por nosotros…
Agradecer esos pequeños detalles nos conecta con nuestra 
parte más humana y nos ayuda a tomar conciencia de todo 
lo bueno que nos rodea.
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de volver al trabajo. Es decir, que a medida que se acerca el 
fin de las vacaciones, deberemos acostarnos y levantarnos 
cada día un poco más temprano. De esta forma, el cuerpo 
no notará un cambio tan brusco.

4 PLANIFICAR OBJETIVOS REALISTAS Y 
EMPEZAR POR EL MÁS PEQUEÑO

Sobrecargarte a la vuelta del trabajo planificando un mon-
tón de retos y objetivos de golpe sólo aumentarían la sensa-
ción de descontrol y podrían llevarte al bloqueo.  Recuerda 
marcar objetivos formulados siempre en positivo. Un 
pequeño cambio es la mejor manera de generar el cambio.

5APROVECHAR Y DISFRUTAR 
CUALQUIER MOMENTO LIBRE 

Del mismo modo que empleamos un tiempo al día a traba-
jar, asegúrate de dedicar un tiempo también para ti mismo 
y las cosas que te gustan.

Los pequeños placeres pueden ser de gran ayuda para hacer 
más amena la obligación del mundo laboral. Un momento de 

9 RECUPERAR LOS HÁBITOS   
 SALUDABLES: ALIMENTACION, 

 EJERCICIO FISICO, Y SUEÑO

Si hay algo en lo que coinciden todos los expertos, es en 
la importancia de cuidar los tiempos de descanso en este 
periodo de readaptación a la rutina, así como la alimenta-
ción: no hace falta ponerse a dieta, tan solo procurar comer 
sano, y dormir las horas necesarias. De esta forma se puede 
minimizar el cansancio físico derivado del proceso. 

Hacer deporte nos ayuda a liberar endorfinas, unas 
pequeñas proteínas responsables de hacernos sentir feli-
ces, optimistas y relajados, el deporte hace posible que 
nuestra mente se libere del estrés al concentrarse en la 
ejecución del ejercicio físico. Esta desconexión de las preo-
cupaciones es fundamental para poder solucionar los pro-
blemas o dificultades de la vida con objetividad y eficacia.

Volver a la normalidad lo antes posible es lo ideal, pero 
recuerda no forzarte. Date el tiempo necesario para recu-
perar los hábitos saludables y así, disfrutar de sus benefi-
cios. Piensa que, según los expertos, se necesitan 21 días 
para instalar un hábito (aunque ese tiempo depende de 
la motivación, de la persona y de otros aspectos). Así que, 
piensa que de nuevo necesitarás un tiempo para deshabi-
tuarte y de nuevo habituarte.

10 TENER                                                     
PACIENCA

El síndrome postvacacional es pasajero. Una vez te hayas 
adaptado de nuevo a la rutina, los síntomas desaparecerán. 
Es cuestión de actitud y de tiempo.

7ORGANIZAR                                                             
TU ESCRITORIO

Nada te hará sentir más angustiado que ver una montaña 
de papeles cuando entres a tu puesto de trabajo. Aunque 
es mejor dejar tu lugar ordenado antes de salir de vacacio-
nes, tómate un par de horas para hacerlo antes de traba-
jar. Comenzar con un lugar limpio puede ayudarte a com-
pletar las tareas.

8REGULARIZAR TU AGENDA LABORAL 
PRIORIZANDO LO MÁS INMEDIATO

Saber organizarse siempre es necesario y a la vuelta 
de las vacaciones más que nunca. Dedica un tiempo a 
analizar qué tareas tienes que hacer, prioriza las más 
importantes y urgentes y comienza por las más sencillas 
y placenteras. 

En caso de no poder finalizar las tareas pendientes, te 
recomendamos anotarlas en una lista y así realizarlas en 
cuanto te sea posible. Evita hacer esta lista antes de irte a 
dormir ya que puede afectar tu descanso. Si no duermes 
lo suficiente no rendirás igual al día siguiente. 

lectura en el transporte público de camino al trabajo, escu-
char nuestro programa de radio favorito por las mañanas en 
el coche, un buen desayuno, esa canción que nos hace son-
reír, una serie a la que estamos “enganchados”, quedar con los 
amigos, disfrutar de la familia, organizar actividades de ocio 
con los compañeros después del trabajo, etc.

6PLANEAR                                                                 
UNA NUEVA ACTIVIDAD

No hay que confundir rutina con monotonía. La primera 
es positiva, siempre que no se caiga en una actitud nega-
tiva, como implica la segunda. Septiembre y octubre, es el 
momento idóneo para iniciarse en aquello que uno desee. 
Para aquellos que siempre han querido aprender a bailar, 
podría ser ahora cuando por fin encuentren el empuje para 
apuntarse a clases de bailes de salón. O iniciar una rutina 
de ejercicio, aprender un idioma extranjero, pintar, tocar 
un instrumento, hacer fotografías… cualquier actividad que 
podamos integrar en la rutina semanal es buena, siempre 
que nos aporte ilusión. Un pequeño oasis en mitad de la 
semana, que ayudará a que nos sintamos bien con noso-
tros mismos. Es una forma de no tener que esperar a que 
lleguen ni las vacaciones ni el fin de semana para disfrutar 
de nuestro tiempo.
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>Puedes recomendar estos consejos 
en tu ámbito laboral y familiar. 
Compártelo con compañeros 
de trabajo, amigos y familiares. 


