
Guía 
higiene del sueño y 

prevención de fatiga

Dormir, descansar y reparar, 
son cosas diferentes.

Dormir Descansar Reparar

En Colmena Seguros pensamos en tu bienestar y descanso.
Cuando una situación de estrés se prolonga en el tiempo, es normal que nuestras 

reservas de energía física y emocional empiecen a agotarse y, si a esto le agregamos 
falta de descanso, dificultades para conciliar el sueño o “dar vueltas en la cama sin 

dormir lo suficiente”, podemos estar experimentando un proceso de fatiga.

Se vincula a cualquier momento 
que no sea de vigilia o donde no 
se esté despierto, por ejemplo 

cuando hacemos siestas, sea de 
día o de noche.

Es regular nuestro cuerpo de 
manera homeostática para 

nivelar la carga entre el 
cansancio, la actividad y la 

relajación corporal.

Es aquel que regenera la energía 
que tenemos en nuestro cuerpo, 
y nos ayuda a sentirnos plenos y 

llenos de bienestar para el día 
siguiente.

NOTA: Recuerda que no dormir de manera adecuada, hará que algunos procesos 
de aprendizaje y habilidades cognitivas como la atención, la concentración y la 
memoria se vean alterados; además, la regeneración de energía se detiene y es 

por esto que te sientes agotado aun cuando recién te despiertas.



Tiempos de descanso.
Es necesario, entender que las horas de sueño y de descanso son necesarias en 

nuestra rutina para lograr ser más eficaces y tener mejores niveles de relajación.

Por ejemplo, las siestas no deben ser de más de 25 minutos al día, sin ser al final 
de la tarde o cerca a nuestro horario de sueño, ya que alterará tu sueño nocturno y 

no te ayuda a recuperar energía.

Adolescentes 
(14-17 años)

Se recomienda dormir un 
promedio de 10 horas al día.

Adultos jóvenes 
(18-25 años)

Entre 7-9 horas al día, no menos 
de 6 horas y no más de 10-11 

horas.

Adultos 
(26-64 años)

 Lo ideal es dormir 
de 7 a 9 horas.

Adultos mayores
 (+65 años)

 Dormir de 7 a 8 horas al día.



Higiene del sueño.
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Es un conjunto de prácticas que se hacen necesarias para dormir bien. 
Cuando hablamos de conciliar el sueño por la noche, no es sólo una cuestión de 

cantidad, sino también de calidad. La forma en la que duermes influye en tu 
rendimiento durante el día, en tu bienestar integral.

Mantén un horario fijo para el sueño, incluidos fines de semana y vacaciones. Se aconseja 
que el horario de sueño no presente variaciones de más de una hora entre estos períodos.

Evita ver televisión, series, escuchar música, hablar por teléfono, entre otras actividades 
en la cama, ya que es necesario enseñarle a nuestro cerebro que este es un espacio para 
descansar y dormir.

Genera una rutina nocturna antes de acostarte para ayudar a tu cuerpo a prepararse para 
dormir; por ejemplo, cepíllate, cámbiate la ropa, arregla la ropa del día siguiente, haz 
ejercicios de relajación, entre otros.

Vigila y regula la temperatura de tu habitación al momento de dormir.

Intenta dejar tu mente en blanco, no seguir pensando en el día a día.

Si tienes problemas para dormir, no te automediques.

Después de comer, espera mínimo dos horas para acostarte.

Lleva una dieta balanceada que incorpore frutas y verduras; evita las grasas, reduce el 
consumo de bebidas con cafeína, cacao, altos porcentajes de azúcar y gaseosas.

Cena alimentos que promuevan el sueño: bebida láctea caliente (sin cafeína), yogurt sin 
sabor, piña, aguacate, almendras, carbohidratos integrales, plátanos, pollo, salmón, 
sardina, atún, trucha o frutos secos (nueces).

Recibe luz del sol a lo largo del día; aunque suene extraño, nuestro cuerpo necesita sentir 
el sol y generar melatonina, que ayuda a que tengas un mejor sueño.

No consumas alcohol de manera excesiva y mínimo cuatro horas antes de acostarte. Evita 
el consumo de tabaco y otras sustancias psicoactivas.
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Haz ejercicio de manera regular, pero no antes de tu hora de dormir.

Tu habitación debe contar con una temperatura y humedad ideal (temperatura entre 15°C y 
22°C, y humedad aproximada entre 40% y 60%).

 El espacio de trabajo o de estudio debe estar preferiblemente fuera de la habitación.

Mantén la habitación limpia y ordenada.

Relájate mediante el uso de la respiración controlada.

Utiliza tu cama para actividades como dormir, descansar o incluso tener relaciones sexuales, 
pero no lleves actividades de ocio o de trabajo a esta ya que generará mensajes confusos en 
nuestro cerebro.

No tomes esos “cinco minuticos más”, ya que harán que tu horario de sueño se vea alterado y 
no tengas un sueño reparador.

Trata de dejar por escrito las cuestiones, asuntos, obligaciones personales, familiares, 
sociales o del trabajo pendientes por realizar a la hora de irte a la cama.

Reconoce que el sueño es un comportamiento necesario para el cuerpo.

La oscuridad promueve el sueño; por eso debes evitar la exposición a dispositivos 
tecnológicos como por ejemplo televisores, portátiles, celulares, entre otros.

Realiza actividades relajantes antes de la hora de acostarte.

Toma una ducha con agua tibia antes de acostarte. 

Utiliza técnicas y música de relajación.

Evita ver programas o noticias violentas que puedan generarte angustia, ansiedad o tristeza.

Una vez estemos en la cama lo mejor es dejar a la mente fluir, y tratar de no pensar en los 
problemas y preocupaciones.

Asegúrate de contar con un buen colchón que garantice tu comodidad y buen descanso.
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Problemas con el procesamiento 
de la información y la memoria a 
corto plazo.

Deterioro en el tiempo de la 
reacción, el juicio y la visión.

Disminución en el rendimiento, 
la alerta y la motivación.

Incremento del mal humor y 
conductas agresivas.

Incremento de micro sueño, 
episodios de sueños cortos 
(2-3 segundos).

Concentración : 
disminuye un 68%

Manejo del estrés: 
disminuye un 65%

Escucha: 
disminuye un 57%

Relacionamiento con otros: 
disminuye un  38%

Resolución de  problemas: 
disminuye un  57%

Toma de decisiones: 
disminuye un 56%

nos genera
No dormir bien

Se reportan dificultades de:
Efectos de la fatiga en el trabajo



la recuperación de:
Dormir bien te permite

Todas las funciones humanas.

Rendimiento físico y cognitivo.

El estado de ánimo.

Evitar obesidad y muerte prematura.

Sistema inmune.

Consolidación de aprendizaje y memoria.

Regeneración de la mente en el sueño 
MOR* (movimientos oculares rápidos ).


