
LA INTOLERANCIA LABORAL 

La tolerancia en el trabajo indudablemente genera beneficios como tener mejor
concentración en las actividades de trabajo al no invertir tiempo en detalles que
restan calidad o distraen inclusive con pérdidas de tiempo en los proyectos o
actividades a realizar.

Actualmente para los trabajadores y jefes, la paciencia es fundamental en cualquier

trabajo que se desempeñen, por tanto el dominar el estrés y asimilar las situaciones

difíciles que se les puedan presentar los llevan a ser más productivos.

Por ello si los trabajadores en general,

personal y jefes no llegan a manejar

niveles de tolerancia óptimos,

seguramente sufrirán de ansiedad e

inseguridad, y en el peor de los escenarios

pueden sentir incapacidad para tomar

decisiones por el temor a las reacciones

ya sean de sus compañeros o sus jefes.

Cuando la intolerancia se convierte común

en el trabajo, se debe entender que

tenemos la obligación de tomar las

medidas necesarias para corregirla de

forma y manera inmediata.

Analizando en primer lugar en que

momento la relación ya sea con sus

compañeros o su jefe se volvió intolerante

y entendiendo cuales fueron las causas y

conductas que causaron estas situaciones,

fijando las pautas inmediatas para su

corrección.

Es importante mantener un dialogo

constante para evitar estas situaciones que

perjudican a la empresa, con las

respectivas jefaturas, para recordarles que

la tolerancia con personal a su cargo es

muy importante no solo para él y

trabajadores, sino para la empresa en

general.

Por eso la importancia de una cultura

organizacional apropiada, que permita el

desarrollo de los trabajadores como de la

empresa en cuestión.

Las personas, los equipos de trabajo, empresas

y naciones más exitosas no son las que

carecen de conflictos; sino las que, con

inteligencia, usan la tolerancia a la diversidad

como palanca para desarrollarse.

Lunes 20 Septiembre

Charla RSE



IMPORTANCIA DE LA CONCIENCIA 
AMBIENTAL

Algunos de los aspectos

importantes que deben tomarse

en cuenta para fomentar la

conciencia ambiental son:

1. El reconocimiento, valoración 

y uso adecuado de los 

recursos naturales.

2. Generación y aplicación de la 

educación ambiental.

3. Acciones encaminadas al 

reciclaje y reutilización, 

iniciando desde el hogar y 

sitios de trabajo.

4. Minimizar la compra de 

productos que realmente 

no necesitamos, fomentando 

el consumo ambiental 

responsable.

Actualmente nos encontramos inmersos en una crisis ambiental generada por

la relación que hemos construido con el planeta, siendo este, un sistema del

cual el ser humano satisface sus necesidades y hace uso de los bienes

naturales sin tener en cuenta las consecuencias que se provocan en el medio.

Estas actividades antrópicas tienen como consecuencia problemas

ambientales como el cambio climático, la proliferación de enfermedades

zoonóticas producto de la deforestación, erosión del suelo, pérdida de

biodiversidad, la contaminación del agua, el uso de productos químicos para

producir alimentos, las quemas intencionales y el mal uso de los humedales,

entre muchos más, afectan directamente la calidad de vida y la salud de las

personas.

Para la formación de una conciencia ecológica es indispensable promover la

educación ambiental, ya que a través de esta se despierta realmente el

conocimiento y entendimiento de la realidad socio-ambiental, por medio de

valores que fomentan el cuidado y conservación del del entorno. No puede

existir conciencia ambiental si hay un desconocimiento o desinterés por parte

de la población.

ACCIONES PARA EL CUIDADO 

DEL MEDIO AMBIENTE

• Reutiliza envases

• Moderar el consumo de agua

• Sembrar árboles

• Evitar el uso de productos 

químicos que no sean amigables 

con el medio ambiente 

(Pesticidas, aerosoles que 

contienen HFC, entre otros)

• Evitar el uso de bolsas de 

plástico

• Reutilizar el papel

• Usar productos ecológicos y 

biodegradables.

Martes 21 Septiembre

Charla Ambiental



HIPERTESIÓN ARTERIAL

¿Qué es la Tensión Arterial ?
Es la fuerza que ejerce la sangre sobre las

paredes de los vasos sanguíneos y es

medido por un esfigmomanómetro en

(mmHg), mide dos cifras la mayor llamada

sistólica que se produce cuando el corazón

se contrae y la sangre ejerce mayor presión

sobre las paredes de los vasos y la menor

llamada diastólica que se produce cuando el

corazón se relaja.

Factores de Riesgo :
❑ Sobre peso

❑ Falta de acitividad física

❑ Consumo excesivo de sal

❑ Tabaquismo

❑ Estrés

❑ > de 60 años

❑ Antecedentes familiares.

¿Cómo Evoluciona la Hipertensión  Arterial? 
Evoluciona sin manifestar ningún síntoma por lo que

se conoce como el ”asesino silencioso” el 61 % de los

afectados lo desconocen.

Complicaciones de la Hipertensión Arterial :
❖ Ataque al corazón

❖ Embolia Cerebral

❖ Problema en los riñones

❖ Problemas en los ojos

❖ Muerte

Miércoles 22 Septiembre
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COMORBILIDAD ASOCIADA A COVID-19

HIPERTENSIÓN ARTERIAL

¿Cuál es el Tratamiento?
No farmacológico:

• Reducción del peso

• Alimentación sana

• Actividad fisica

• Disminución de la ingesta de alcohol

• No fumar

• Reducción de ingesta de sal

Farmacológico:

• Uso de antihipertensivos formulados por

su médico tratante, no por el

farmacéutico, no se automediqué.

Otras Medidas :
➢ No fume

➢ Control de los niveles de colesterol, con su

médico tratante.

➢ Evite el consumo de alcohol.

➢ Control del peso con actividad física por

lo menos 30 minutos día.

➢ Asista a su control médico periódico.

Alimentación Sana:
✓ Es el elemento más importante en el tratamiento

no farmacológico.

✓ Incluir por lo menos un alimento de cada grupo

(verduras,frutas,cereales,leguminosas y alimentos

de origen animal) en cada una de las comidas del

día.

✓ Evite las grasas y los azúcares, use grasas de

origen vegetal como el aceite de maíz, soya, oliva

o girasol.

✓ Consumo alto de potasio, se encuentra en frutas

y verduras.

✓ Bajo consumo de sal, evite el salero en la mesa.

Miércoles 22 Septiembre
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GESTION DE CALIDAD Y DOCUMENTAL
¿Cual es la importancia del formato de 

comunicaciones Externas?

Las comunicaciones externas son de vital importancia para el CCSO ya que nos

permite mantener informado a al cliente con las novedades que se presenten en el

desarrollo de las actividades de los diferentes proyectos que se llevan a cabo.

¿Sabias que el formato de 

comunicaciones externas tiene una 

nueva versión?

Desde el día 30 de Junio del 2021, contamos con una

actualización del formato de Comunicados externos, el

cual tiene como objetivo agilizar y facilitar el desarrollo

del documento y es de fácil acceso.

En la biblioteca del consorcio encontramos 

los formatos actualizados para realizar los 

comunicados externos en su ultima versión.

¿Donde puedo encontrar 

esta herramienta que me 

brinda tantas Ventajas?

Jueves 23 Septiembre

Charla Calidad
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¿Duermes bien o mal?

¿Sabes cuantas horas  dormir 

de acuerdo a tu edad ? 

Consecuencias de 

dormir muy poco:

➢ Menor productividad, 

capacidad de prestar 

atención y recordar 

información. 

➢ Mayor riesgo de      

obesidad, diabetes y 

problemas cardiacos.

➢ Más propensos a 

depresión, abuso de 

sustancias y 

accidentes de transito.                                                                                                      

Consejos para Dormir Mejor 

➢ Establece horarios para acostarte y

despertarte.

➢ Crea una rutina relajante para antes

de dormir (tomar un baño caliente,

escuchar música relajante o leer un

libro).

➢ Duerme en un ambiente oscuro,

silencioso y fresco.

➢ No tomes alcohol antes de dormir,

puedes pensar que una copa te

ayudará, pero ocurre lo contrario

con el sueño reparador.

➢ Intenta realizar ejercicio físico

diurno.

➢ No trabajes en horario para dormir.

➢ Administra tu tiempo , no dejes tus

responsabilidades para ultimo

momento.

➢ Acostumbrate a cenar 2-3 horas

antes de acostarte.

➢ Si no consigues dormir, haz algo

relajante y después vuelve a

intentarlo.

➢ Evita cafeína y nicotina cerca del

horario de acostarte, son

estimulantes que no te ayudarán

a dormir.

➢ Usa tu cuarto solo para dormir

evita ver tv , usar el pc o móvil.

➢ Evita trasladar el estrés diurno y

los problemas laborales o

personales al momento de irse a

la cama.

➢ Desconectate de las tecnologías y

redes sociales.

Viernes 24 Septiembre

Charla Seguridad Vial & Hábitos de Vida Saludable


