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Estos son algunos de los beneficios, del no 

consumo. 

DISMINUYE EL 

RIESGO DE 

ENFERMEDADES 

DEL CORAZÓN. 

MEJORA LA 

PRESIÓN 

ARTERIAL

MENOS RIESGO DE 

CANCER Y 

AFECCCIÓN  DE 

ORGANOS COMO 

EL PULMON E 

HIGADO

MEJOR CONTROL DE 

LAS EMOCIONES. 

MAYOR 

CONCENTRACIÓN

MENOR RIESGOS 

DE ACCIDENTES. 

MEJORA LA 

SEGURIDAD EN LA 

EJECUCIÓN DEL 

TRABAJO

MEJORES 

RELACIONES 

FAMILIARES, 

PERSONALES Y 

AMBIENTE 

LABORAL 

1

PROGRAMA DE ESTILOS DE VIDA Y TRABAJO 

SALUABLES 

2

3

4

5

CAMPAÑA: 
Porque la felicidad es una decisión, no un 

momento. Por ello decidimos contar con espacios 
libres de alcohol, drogas y tabaco

Martes 25 Mayo

Charla Medicina del Trabajo



El mayor porcentaje de gasto en energía se da en los hogares, tanto para cocinar,

mantenernos frescos o transportarnos. Para evitar que los problemas medioambientales

se agraven podemos reducir y utilizar la energía necesaria para no despilfarrar, en

definitiva, cuidar este recurso desde nuestra casa. Esto se puede solucionar con una

recopilación de 10 consejos comunes para nuestra vida diaria que se describen a

continuación:

Consejos para ahorrar energía y cuidar el 

medio ambiente

1. Usar La Bicicleta En Lugar Del Coche: Intentar utilizar más la

bicicleta para desplazarnos, cuando no se requiera obligatoriamente

utilizar el coche, ya que el automóvil emite gases de efecto

invernadero (CO2, CO y acetileno).

2. Usar Bombilla De Bajo Consumo: Estas bombillas son más caras, pero

gastan menor energía. Hay que utilizar dichas bombillas porque la energía

consumida en iluminación está aproximadamente entre el 12 y el 26% del gasto

total de la casa. Con estas bombillas se ahorra hasta un 80% de energía

eléctrica durante todo el tiempo de funcionamiento y duran 8 veces más.

9. Utilizar Electrodomésticos De Bajo Consumo: Si compras algún

electrodoméstico nuevo o deseas reformar tu cocina, debes elegir

un modelo eficiente y ecológico de clase A+++, que permiten

ahorrar más del 45% de energía respecto de los de clase D.

3. Apagar La Luz Cuando Se Salga De Una Habitación Y No Estés En

Ella: Esto se debe aplicar siempre cuando no estés en la habitación en

la que hayas dejado encendida la luz o cuando haya suficiente luz

natural.

4. Si se dispone de aire acondicionado, mantenerlo en 23°C: Con esta

temperatura es suficiente para sentir confort. Por cada grado de más, el

consumo aumenta entre un 6 y 8%.

5. Usa la lavadora llena: ahorrarás agua y electricidad.

6. No Dejar El Televisor En «Stand By»: Esta función te permite apagarlo con el

control remoto, ya que no sólo le produce un desgaste al equipo, sino que

además consume energía innecesariamente. Encenderlo sólo cuando vaya a

ser utilizado (se ha comprobado que el 40% del tiempo en que el televisor está

encendido no se está viendo).

7. Mantén las puertas de los refrigeradores cerradas y asegúrate de

que sellan herméticamente

8. Poner La Lavadora Con Programas De Temperatura Moderada: Esto se debe

a que el 90% de la energía es para calentar el agua. Una lavada a 30ºC en lugar

de 60ºC reduce el gasto energético a la mitad.

10. Apagar El Ordenador Si No Lo Estás Usando: Mientras está hibernando

gasta el 70% de su consumo diario.

Miércoles 26 Mayo

Charla Ambiental



COMPETENCIAS: TIPS PARA

TRABAJAR BAJO PRESION

Pensar desde el cliente

Si trabajas en una empresa que comercializa

productos o servicios, una forma de establecer

qué tareas deben desarrollarse primero, es pensar

desde las necesidades e intereses del cliente. Te

dará una pauta sobre qué proyectos o

responsabilidades tendrán el primer lugar de la

lista, pues los clientes son la preocupación más

profunda en este tipo de empresa.

Practicar soluciones sobre situaciones hipotéticas

Prepárate para el “qué pasaría si…”, buscando la manera de

solucionar una posible problemática que puede afectar tu día

de trabajo. Asegúrate de que todos los archivos digitales que

utilizarás en la jornada estén en su lugar o que los documentos

físicos estén ordenados, revisa tu agenda personal para

repasar los horarios de reuniones y otras cuestiones a las que

puedes anticiparte. Cuantas más respuestas tengas en la

manga, mayor será tu capacidad para enfrentar los desafíos

diarios.

Escribir recordatorios

Los memorandos alivian la carga mental porque

exteriorizas tus preocupaciones. Configura recordatorios

en tu celular, anota citas o reuniones en tu agenda y busca

soluciones a problemas que pueden presentarse,

escribiéndolos para volver a ellas cuando lo necesites.

Ofrecer ayuda solo cuando sea necesario

El trabajo en equipo es muy valorado por las empresas y a

menudo arroja mejores resultados que el trabajo individual,

porque se potencian las competencias personales. Sin

embargo, involucrarte con asuntos que no competen a tu

tarea directamente, es una pérdida de energía que afectará

tu trabajo.

Organizar el tiempo

En el mercado laboral actual las personas suelen

cumplir múltiples tareas, lo cual desconecta al

trabajador con lo que venía ejecutando. Por eso, es

fundamental que organices el tiempo distinguiendo

qué cosas son importantes y urgentes para

realizarlas en la mañana, cuando la creatividad y

productividad son mayores.

Jueves 27 Mayo

Charla Calidad



El buen trato se define en la relación con las personas y/o con el entorno y sus

interacciones, que promueven un sentimiento mutuo de reconocimiento y

valoración. Son formas de relación que generan satisfacción y bienestar entre

quienes interactúan.

BUEN TRATO LABORAL (BTL)

RECOMENDACIONES PARA PROMOVER EL BTL: 

✓ Mantener permanentemente un trato digno, respetuoso y

empático entre el equipo de trabajo, independiente de

sus jerarquías, eliminando todo trato prepotente,

irrespetuoso o discriminatorio.

✓ Fomentar la igualdad en el trato, la promoción en el

empleo, la distribución de cargas de trabajo y la equidad

en el acceso a las actividades de formación y

capacitación.

✓ Mantener mecanismos de comunicación que aseguren la

transparencia y el despliegue de la información oportuna

y completa sobre procesos y procedimientos

institucionales.

✓ Fomentar el espíritu de trabajo en equipo reflejado en la

práctica de la solidaridad, generando un clima de

confianza, tolerancia, y participación, que permita trabajar

con compromiso, lealtad y entrega.

✓ Crear y mantener espacios de trabajos saludables,

contribuyendo a disponer de lugares comunes para

facilitar la integración de quienes laboran en el servicio.

¿CÓMO HACER FRENTE AL MALTRATO LABORAL?

✓ El primer paso para interrumpir el maltrato laboral, es

confrontar nuestras creencias limitantes que nos llevan a

aceptar situaciones negativas para nuestra vida.

✓ Entrenar nuestra afectividad, ser firme y claro en que hay

ciertas actitudes que no son de nuestro agrado.

✓ ¿A qué situaciones de mal trato estás dispuesto(a) a decir no?

✓ Buscar apoyo en amigos, colegas, familiares, saber que

tenemos apoyo tanto en el trabajo como afuera, nos da

seguridad para confrontar estas situaciones.

✓ Decir “no” implica abrirnos a establecer límites necesarios y

sanadores en nuestra vida. Decir “no” a los maltratos es un

derecho que te pertenece, más allá que lo creas o no.

Viernes 28 Mayo

Charla RSE


