
ORIENTACIÓN PARA LA LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN DE LA VIVIENDA

Mantener nuestro hogar limpio y ordenado es una actividad

fundamental para evitar riesgos en salud, como la propagación

de virus.

Limpieza y desinfección de muebles sintéticos:

❖ Para la limpieza de material sintético se 

recomienda usar jabón en polvo o líquido y 

hacer una solución con agua fría, humedecer 

un paño y limpiar los muebles.

❖ Para la desinfección elabora una solución de 

agua fría 900 cc +  hipoclorito al 5 o 6 % 100 

cc y usé un paño limpio humedecido con la 

solución. 

Limpieza y desinfección de  madera:

❖ Para objetos en madera se puede 

usar una mezcla a partes iguales de 

aceite de oliva con vinagre y con un 

paño de algodón humedecido 

pasarla  sobre la superficie de 

madera.

Limpieza y desinfección de 

muebles tapizados y 

alfombras:

❖ Utilice un limpiador 

casero a vapor o una 

solución de jabón líquido 

para alfombras con agua 

tibia con cepillo de cerda 

blanda y seque con un 

paño seco. 
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ORIENTACIÓN PARA LA LIMPIEZA 

Y DESINFECCIÓN DE LA VIVIENDA

Limpieza y desinfección para piso en 

porcelato y  cerámica:

❖ Primero realice limpieza en seco 

barriendo posteriormente en un 

balde con agua adicionar un 

chorro de detergente líquido 

suave use y posteriormente 

enjuague con abundante agua.

❖ Para la desinfección use  

hipoclorito al 5% o 6% en agua 

tibia, humedezca el trapero y use. 

Limpieza y desinfección de pisos de 

madera:

❖ Realice una limpieza en seco 

(barriendo) posteriormente use una 

solución de 1/4 de taza de vinagre 

en un litro de agua y adiciona un 

chorro de detergente líquido de 

uso doméstico y con esta solución 

humedezca el trapero y usé. 

Desinfección del celular y otros 

dispositivos:

❖ Se recomienda limpiar en seco 

los celulares y otros 

dispositivos utilizando un lienzo 

suave sin pelusa no usar 

aerosoles y no rociar 

limpiadores directamente sobre 

el artículo.

❖ Se sugiere desinfectar con un 

paño humedecido con una 

solución de agua 60% y alcohol 

40%, limpie el dispositivo y 

séquelo después con toalla 

suave. 
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COMPETENCIAS: ASERTIVIDAD
“Donde todos piensan igual, nadie piensa mucho” Rodin

¿Qué es?

Es mostrar convicción y firmeza en las

ideas y objetivos propios, sin perder el

respeto a los demás y a uno mismo,

expresando de forma adecuada

nuestras emociones, ideas u opiniones

frente a otras personas.

Implica saber comunicar nuestras

opiniones sin agresividad ni con temor,

pero con fundamento y criterio. Supone

ejercer nuestros derechos y afirmar

nuestra posición.
¿Cuándo la encontramos?

¿Por qué es necesaria?

En situaciones donde debemos

expresar nuestra opinión aunque

esto suponga oponerse a la de otras

personas, sin temor a las

consecuencias. Porque en ocasiones

podemos ver perjudicados

La persona que posee un NIVEL BAJO de Asertividad

• Reacciona de forma agresiva a las amenazas y

oposiciones o es pasivo y no se enfrenta a ellas, dejándose

doblegar.

• Su estilo comunicativo es ofensivo y puede provocar

situaciones violentas, o en el otro extremo utiliza un estilo

pasivo por temor a generar conflictos.

• No expresa sus ideas, opiniones o sentimientos,

normalmente por miedo a las consecuencias o las opiniones

de los demás o por contra, lo hace de forma brusca.

• Acomoda sus acciones e ideas a la situación, aunque eso le

perjudique, por temor al conflicto, o, en un extremo opuesto,

impone sus ideas y actúa sin importarle el efecto sobre los

demás.

• Comunica sus opiniones o expresa sus deseos con

convicción, sin culpa, sin vergüenza y de un modo no

violento.

La persona que posee un NIVEL ALTO de Asertividad

• Comunica sus opiniones o expresa sus deseos con

convicción, sin culpa, sin vergüenza y de un modo no violento.

• Capaz de decir que no a peticiones de otros porque éstas

les perjudican.

• Recrimina o censura la conducta de otro cuando es

necesario, sin agresividad pero con firmeza

• Es honesto consigo mismo, siendo fiel a sus valores y

asumiendo los riesgos que pueda conllevar defenderlos.

Martes 26 enero
Calidad



TOMA DE DECISIONES 

PRECIPITADAS 

Tomar decisiones demasiado rápido nos hace ser más propensos a

terminar con soluciones miopes o superficiales.

Pero si se toma demasiado tiempo para decidir, podemos perder

oportunidades.

En esta situación , ¿cómo se

logra un equilibrio?. La

solución es sencilla, es tratar

de mantener un sentido de

urgencia y al mismo tiempo

reflexionar.

Esto es pensar en nuestro

modo de hacer las cosas que

nos está atrapando en ese

modo de tomar decisiones

demasiado rápido .

Tal vez nos apresurarnos en finalizar una

reunión importante, solo para llegar a la

próxima. O quizás estemos realizando múltiples

tareas y no le prestemos toda la atención a las

preguntas. O puede que digamos que sí a

proyectos a los que deberíamos decir no.

Trampas como estas nos mantienen atrapados

en el modo de triaje, lo que hace que tomarnos

tiempo para reflexionar sobre nuestras

intenciones y acciones parezca un lujo que no

nos podemos permitir.

Si podemos detectar estas trampa, nos

permitirá detener esos hábitos

contraproducentes que nos mantienen en un

estado constante de gran urgencia. Luego,

podemos introducir momentos de reflexión

para que tomemos decisiones reflexivas.

PENSEMOS CON CALMA Y SIN PRESION PARA 

PODER SER ACERTIVOS EN NUESTRAS 

DECISIONES Y NO IMPACTEN NEGATIVAMENTE . 

Miércoles 27 enero
RSE



26 de Enero: día de educación ambiental

28 de enero: día mundial por la reducción 

de CO2

26 de enero: día de Educación Ambiental

Las Naciones Unidas señalaron cada 26 de

enero como el Día de la educación

ambiental, el objetivo de esta fecha es

identificar problemáticas ambientales en

todos los niveles y crear conciencia en las

personas y los gobiernos de la necesidad

de conservar y proteger el medio

ambiente.

En la práctica, la educación ambiental es

un proceso participativo, que busca

despertar en la población una conciencia

que le permita identificarse con la

problemática ambiental sea está a nivel

local o a nivel global.

La educación ambiental parte desde las

pequeñas acciones que podemos realizar a

diario en nuestro hogares y de lo que

podamos enseñar a los más pequeños

teniendo en cuenta que solo tenemos un

planeta y que si no cuidamos de él quizá

no haya un futuro para las próximas

generaciones.

28 de enero: día mundial por la reducción

de CO2

Este día fue designado por la Organización

de las Naciones Unidas (ONU) como el día

clave del año para tomar decisiones

en pro del cuidado de nuestro planeta, con

el objetivo de crear conciencia y

sensibilizar a los habitantes sobre el

cambio climático y los impactos

ambientales que esta ocasiona.

El dióxido de carbono (CO2) es uno de los

gases de efecto invernadero (GEI) más

conocidos por su impacto en el cambio

climático, aunque hay bastantes más.

Todos ellos, cuando llegan a la atmósfera,

retienen parte del calor que el sol nos

envía, al igual que en un invernadero. Sin

ellos, nuestro planeta sería un bloque de

hielo. Ahora bien, cuando la cantidad de

estos gases aumenta y se altera el

equilibrio, el clima cambia y se comporta

de manera distinta.

¿Cómo reducir las emisiones de CO2?

Aplicar las 3R

Reducir el

consumo hasta lo

imprescindible; 

reutilizar para 

aprovechar al 

máximo la vida útil 

de los productos y 

reciclar para 

aprovechar los 

materiales de los 

productos 

eliminados son 

también 

importantes contra 

el cambio 

climático.

Desplazarse de 

forma sostenible 

El transporte y su

consumo de

energía es otro de

los grandes

emisores de CO2.

utilizar transporte

público, ir en 

bicicleta o a pie, 

siempre que sea 

posible, ayuda a 

disminuir dichas 

emisiones.

Apoyar la 

eficiencia 

energética y el uso 

de renovables
El derroche de 

energía, proveniente 

en su mayor parte 

de combustible 

fósiles, provoca el 

descontrol de las 

emisiones de CO2. 

Para impedirlo, los 

sistemas de 

eficiencia energética 

consiguen producir 

lo mismo con un 

menor consumo. Por 

su parte, las energías 

renovables evitan 

también la emisión 

de CO2 y el gasto de 

combustibles fósiles.

Compensar 

emisiones de CO2

El Protocolo de 

Kioto estableció 

diversos sistemas 

para reducir las 

emisiones de 

forma indirecta, 

como los 

Mecanismos de 

Desarrollo Limpio.

Conservar y 

mejorar los 

sumideros de 

Carbono

Bosques y océanos 

retienen el CO2, de 

manera que su 

cuidado ayuda que 

parte de dicho GEI 

emitido no llegue a 

la atmósfera.

Jueves 28 enero
Ambiental



10 beneficios de las pausas saludables en 

el trabajo

Con la realización habitual de pausas durante tu jornada laboral, 
podrás manejar el estrés. Te invitamos a realizar actividad física 

frecuente.

1. Liberan el estrés
de tus
articulaciones y
músculos.

2. Disminuyen la
ansiedad.

3. Mejoran la
postura en la
jornada laboral.

4. Motivan y
mejoran las
relaciones
interpersonales
promoviendo la
integración
social.

5. Promueven el
surgimiento de
nuevos líderes.

6. Favorecen el
cambio de
posturas y
rutina.

7. Estimulan y
favorecen la
circulación.

8. Favorecen la
concentració
n y
productivida
d.

9. Disminuyen
el riesgo de
lesiones
musculares.

10. Mejoran el
desempeño
laboral.

Viernes 29 enero
Seguridad


