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LAS VACACIONES Y SU IMPORTANCIA
EN EL RENDIMIENTO LABORAL
Por: Martha Alvarado

Te preguntarás ¿Cuál
es la relación entre
las vacaciones con el
rendimiento diario en
el trabajo? Especialistas
en
la
materia
consideran
que
los
profesionales se llevan
trabajo durante su viaje
de descanso o incluso
ni toman el tiempo de
vacaciones.
Entonces ¿Existe algún problema?
“Se consideran importantes las
vacaciones al igual que el dormir”.
Las vacaciones son un tiempo en
el cual podemos dedicarnos a
actividades que están fuera de nuestra
rutina diaria de trabajo, el cual nos
demanda de mucho esfuerzo físico
y mental dependiendo de nuestra
responsabilidad en el cargo. Por eso
es importante tomarnos de unos días
para actividades recreativas como
pasear, estar con la familia, y en
especial a dedicar horas para dormir,
para que nuestra mente y cuerpo
descansen y se recuperen de los
excesos que a veces tenemos en
nuestras rutinas.

de trabajo, que cuidan
de su salud y toman
tiempo para si mismos.
Si sientes que tus
reportes de rendimiento
cada vez son más
Como la falta de dormir reduce la negativos, pregúntate ¿Cuándo fue la
capacidad de pensar o razonar de ultima vez que tomaste vacaciones? Si
forma eficiente; la falta de tiempo saliste de tiempo libre
para descansar impide la utilización
La adicción al trabajo no trae efectos
efectiva de la información recibida.
positivos, por el contrario disminuye
La carencia del descanso al dormir el rendimiento y las relaciones
y tomar tiempo de entretenimiento personales. Las vacaciones deben ser
durante las vacaciones influyen de para recrearse y descansar, no para
forma negativa en tu espacio de excederse y sufrir de más estrés que
meditación y estado de salud; ya que a la larga repercuta en nuestra salud
disminuye las defensas del sistemas física y emocional.
inmunológico.
Es recomendable que cuando se
Al
no
poseer
actividades
de acerque el regreso a nuestro trabajo
entretenimiento,
esparcimiento
y retomar unos días antes nuestro
descanso cambia de forma negativa horario habitual para ir a dormir y
el carácter, y se vuelve la persona un de esa manera no sufrir del síndrome
critico en exceso de otros compañeros post vacacional.
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¿QUÉ SON LOS DERECHOS HUMANOS?
Por: Martha Alvarado

El reconocimiento de los derechos
humanos como derechos naturales
del hombre, fue una conquista ardua
de la humanidad, y llegó a lograrse
tras la Revolución Francesa de 1789.
Hasta entonces, era el gobernante
quien decidía sobre los derechos de
las personas, quienes debían aceptar
pasivamente sus exigencias, fueran o
no justas.
Afirmar la existencia de derechos
que nacen con el ser humano,
tiene importancia, ya que el estado,
entonces, no crea derechos sino que
los reconoce. Si los creara podría
quitarlos a su antojo, en cambio, si se
limita a reconocerlos, y no lo hace,
puede exigírsele tal hecho.

Clasificar es tomar en cuenta ciertas
características de lo que se quiere
agrupar, identificando en ellas rasgos
comunes. Por eso pueden clasificarse
los derechos de varias maneras,
pero las más conocidas se refieren
a su contenido, y a su aparición en
el tiempo.
De acuerdo a su contenido, podemos
hablar de:
• Derechos civiles
• Derechos sociales
• Derechos patrimoniales
• Derechos culturales
• Derechos políticos
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ESTRÉS VS. DESEMPEÑO
Por: Chanel Medellín

1. Desmotivación
Cuando no hay estrés, no existe
sentido de urgencia ni motivación que
nos impulsen a trabajar, por lo que
postergamos o ignoramos nuestros
pendientes.

3. Óptimo
Llega un punto de equilibrio donde
el nivel de estrés es el ideal y
podemos
dar
nuestro
máximo
desempeño sin sentirnos desgastados
física o mentalmente, a esto se le
llama estrés positivo. En este punto
asignamos prioridades y dedicamos
todos nuestros esfuerzos simplemente
a terminar con lo más urgente.

2. Alerta
A medida que el estrés va aumentando,
mejora nuestra concentración, sentido
de urgencia y de responsabilidad. En
esta etapa el estrés es ligero, pero
constante, ayudándonos a sentirnos
retados, como cuando jugamos, por
lo que bloqueamos otras tareas de
nuestra mente que no son urgentes.

4. Ansiedad
Si después del punto óptimo, el estrés
continúa elevándose, comenzaremos
a sentir ansiedad, problemas para
dormir, ira y muchos otros problemas
que puedes encontrar aquí. Además,
nuestro desempeño comienza a
disminuir a medida que vamos
aumentando el nivel de estrés.

El estrés laboral en cantidades
correctas puede mejorar nuestro
desempeño. consta de 5 etapas:
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5. Bloqueo
Al exceder la carga de estrés máxima
que podemos controlar, llegamos al
límite tanto físico como mental, por
lo que comienza lo que se conoce
como síndrome de Burnout, en donde
el desempeño se detiene y sufrimos
de un bloqueo mental absoulto.
La
clave
para
aumentar
la
productividad sin perder la tranquilidad,
es encontrar la cantidad correcta
de estrés que puedes manejar. Te
puedes dar cuenta que has rebasado
tu nivel óptimo cuando te bloqueas,
te vuelves irritable, menos productivo
y tu presión arterial se mantiene
elevada.
Cuando sientas que el estrés te está
abrumando, un buen consejo es tomar
una pausa breve, desconectarse del
trabajo, hacer ejercicios de respiración
y salir de tu oficina.
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CUIDA TU SALUD EN EL TRABAJO
Por: Chanel Medellín

HAZ EJERCICIO

Practicar cualquier tipo de actividad
física resulta beneficioso no sólo a
nivel de salud física sino también
mental. El deporte permite que
descargues tensiones, libera sustancias
antidepresivas naturales.

NO TRABAJES
DE MÁS
Si trabajas más de las horas diarias
establecidas, le estás quitanto tiempo
a otras acitvidades y po lo tanto,
estás dedicando mucha energía a un
solo compromiso y estás descuidando
otros igual de importantes.

Cuando
tienes
muchas
responsabilidades y excelso de
trabajo, puedes sufrir ansiedad,
depresión e incluso estrés. Aquí te
mostramos algunos consejos básico
para poder sobrellevar momentos
de mucha presión y así resguardar
tu salud.
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RECURRE A TU
FAMILIA Y AMIGOS
Es importante fortalecer los lazos que
te sirven de apoyo como la familia
o los amigos. Junto a ellos, es más
fácil sobrellevar situaciones de estrés
ya que son un soporte emocional
fundamental.

PRIORIZA Y ORDENA
TUS TAREAS

Al comenzar tu jornada laboral, haz un
listado de todo lo que tienes que hacer
en el día y determinar cuáes tareas
son las más importantes. Designales
horarios y fechas de entrega.

NO TE LLEVES LA
OFICINA A CASA

Esto debe suceder ocasionalmente, no
todos los días, ni todas las semanas.
El problema está cuando la casa se
transforma en una extensión de la
oficina. Disfruta los tiempos libres con
la familia, leer o hacer deporte.

CUIDA TU
ALIMENTACIÓN

Cuando tienes mucho trabajo no
le das importancia al desayuno y
tal vez prefieras la comida rápida,
esta dieta no te entrega los
nutrientes que el cuerpo necesita
para funcionar con normalidad, ni la
energía
suficiente
para realizar las tareas
diarias, fomentan el sobre
peso y las enfermedades
cardiacas. Nunca descuides
tu alimentación
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CONSEJOS PARA LA COMPRA DE DESPENSA
Por: Andrea Sáizar

TIPS PARA AHORRAR EN
ALIMENTOS:

▶ Haz un presupuesto mensual y ajusta tus gastos, elimina de tu lista de
supermercado lo que no sea necesario.
▶ Procura hacer un balance del dinero que recibes cada mes y lo que gastas,
para esto deberás hacer un listado de tus ingresos y restarlo de tus gastos.
Gano$6,000

Gasto $5,000 = $1,000

✓ Prepara tu propia comida.Elaborar tu comida sale más
barato que acudir a restaurantes,
ya que puedes optar por utilizar
ingredientes más baratos.
✓ No tires comida.- La comida
que sobre en buen estado puedes
utilizarla para hacer nuevos platillos
el resto de la semana.
✓ Utiliza el congelador.- Muchos
alimentos se echan a perder por
no tenerlos a una temperatura
adecuada; si utilizas el congelador
pueden durar semanas en buen
estado.

▶ Recuerda ordenar los gastos en este caso de canasta básica por prioridad,
marcando con el número 1 los imprescindibles, con 2 los importantes, y los
que tienen 3, 4 y 5 como los menos necesarios.
1.- Imprescindibles:

Alimentos, medicinas, gasolina.

2.- Importantes:

Uniformes para los hijos, pago celular,

3.- Menos necesarios:

Ida al cine, juguetes, artículos de lujo

✓ Ve la fecha de caducidad.- En
alimentos
procesados
siempre
revisa la fecha de caducidad antes
de comprarlos, y cuando estés
en casa ordénalos por fechas,
de forma que consumas los que
caduquen primero.
✓ Divide los paquetes grandes de
alimentos y mételos al congelador.

▶ Compara precios; puedes optar por ir al Supermercado o a tu tienda de
abastos más cercana.
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Acciones Integradoras
GRAN APRENDIZAJE EN
Por: Miguel Solís

El miércoles 20 de enero de 2016
parte del equipo de trabajo de BSD
RH acudimos como apoyo para las
terapias fisicas en la Asociación de
Esclerosis Multiple, con el apoyo de
los terapeutas profesionales pudimos
ser testigos de como ciertos ejercicios
fisicos son clave importante para la
recuperación y tratamiento de esta
enfermedad.
BSD a través de la participación
de sus colaboradores en dichas
actividades promueve el compromiso
a mejorar la calidad de vida de las
personas que más lo necesitan y la
concientización de su personal sobre
las necesidades actuales.

FESTEJO EN
Por: Andrea Sáizar

El 22 de enero con la finalidad de
realizar actividades de desarrollo y
mejora de habilidades, acudimos a
visitar a los niños del Instituto Down
de Occidente.
El equipo de BSD Recursos Humanos
celebró con los muchachos los
cumpleaños del mes de enero y
partió el pastel con ellos; de igual
forma se realizaron juegos recreativos
y finalmente el evento concluyó con
un baile.

http://esclerosismultiplejalisco.es.tl/
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PALABRAS QUE GUÍAN CON AMOR
Por: Andrea Sáizar

La educación es fundamental para desarrollarnos como
seres humanos y poder tener un mejor futuro; en BSD
estamos conscientes de la importancia de la educación
en todos los niveles por eso el 27 de enero acudimos a
impartir un taller titulado “Qué quieres ser de grande” a
25 niñas de casa Hogar de la Luz.
La actividad comenzó diciéndoles a las niñas sobre el
valor que tiene estudiar y les preguntó en qué quisieran
desarrollarse cuando sean grandes de esta forma nuestra
psicóloga Lorena les explicaba que si preferían los números
quizás pudieran estudiar una Ingeniería o Administración.
Posteriormente, se realizó una dinámica en la que las
niñas actuaban una profesión y las demás tenían que
adivinarla, al final se dio retroalimentación de lo que se
aprendió.
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JUNTOS HACEMOS GRANDES COSAS
Por: Andrea Sáizar

La salud es básica para el bienestar de las personas; por eso, en BSD
realizamos una vez al mes voluntariado apoyando con las terapias físicas en
la Asociación Esclerosis Múltiple Jalisco, asociación civil que desde 1998 se
dedica a brindar atención a pacientes con este padecimiento.
¿Qué es Esclerosis Múltiple?
Es una enfermedad crónico degenerativa del sistema nervioso central, provoca
como consecuencia una movilidad reducida e invalidez en los casos más
graves. Actualmente se desconocen las causas que la producen, aunque se
sabe que hay diversos mecanismos auto inmunitarios implicados.
Síntomas:
Algunos síntomas de esclerosis múltiple son: visión borrosa, entumecimiento
de extremidades, dolor fuerte de cabeza, pérdida de la visión, fatiga, debilidad
muscular, disnea, calambres, entre otros.
Tratamiento:
A pesar de que no existe una cura para esta enfermedad, con el tratamiento
adecuado como terapias físicas, el paciente puede tener una mejor calidad de
vida y realizar sus actividades cotidianas con normalidad.
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CON TU AYUDA ELLOS NO SIENTEN FRÍO
Por: Andrea Sáizar

Con el objetivo de proporcionar un invierno más caluroso y digno; desde el día
18 de diciembre y hasta el 23 de enero, el equipo de BSD Recursos Humanos
en colaboración con DIF Jalisco, CADELEC, FORTANE, Mejores Prácticas, equipos
de GAP (México Crea) y otras empresas, unimos esfuerzos para hacer una
colecta de suéteres y chamarras para apoyar en esta época de frío a las
personas de la Zona Metropolitana de Guadalajara en situación vulnerable.
Desde las 9:00 am y hasta las 6:00 pm, incluyendo fines de semana, durante
ese tiempo, las instalaciones de BSD Recursos Humanos fueron proporcionadas
como centro de acopio de prendas de vestir.
Con un total de 5,000 prendas, el sábado 23 de enero, desde las 8:00 am
salimos en 5 grupos a entregar lo recolectado; cada grupo fue asignado para
ir a apoyar en diferentes zonas; las zonas recorridas fueron: Cerro del cuatro,
El Rosario Tonalá, San Juan de Ocotán, San Martín de las Flores y la zona de
Av. Inglaterra en las vías del tren.
Con esta acción, BSD Recursos Humanos a través de su Departamento de
Responsabilidad Social busca involucrar a más empresas en campañas como
esta; en donde uniendo esfuerzos podemos apoyar y crear estrategias en
beneficio de la sociedad.

