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Basta de quejarse que la 
vida es dura, que es cruel y 
muy injusta, levántate, 
pelea y deja de quejarte, la 
vida es de VALIENTES, 
quejarse es de cobardes.

O N T E N I D OCPensamiento motivacional

Valor del mes

Establecimiento de Principios 
de la política de prevención 
de riesgos psicosociales. 
(NOM-035-STPS-2018)

Medidas de higiene y 
prevención en casa  
(COVID-19)

Reconocimiento al esfuerzo y 
dedicación al trabajo. (Más de 
20 años)

¿Cómo manejar el estrés y 
adaptarse a los cambios 
debido a la pandemia?
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La humildad es una 
característica que consiste 
en tener conciencia de 
nuestras virtudes y 
defectos, las personas que 
actúan con humildad son 
modestas y sencillas, no 
tienen complejos de 
superioridad y respetan a 
las personas.

Pedir ayuda cuando lo 
necesitan

Aceptar tus fortalezas y 
debilidades

Ser modesto ante los éxitos

Admitir cuando no 
sabemos algo

No tener miedo de equivocarse

Estar siempre abiertos a 
aprender

Saber ganar y perder

Reconocer el valor de los demás

Compartir el crédito

Ser agradecido

Pedir disculpas cuando sea 
necesario

Ejemplos de humildad:

V A L O R  D E L  M E S

H u m i l d a d
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PRINCIPIOS
Establecimiento de

de la  POLÍTICA de
prevención de

RIESGOS PSICOSOCIALES
(NOM-035-STPS-2018)

Dentro de la política de prevención de riesgos psicosociales del CESAVE SONORA, 
están planteados los principios que la rigen y en las cuales están contempladas las 
actividades a realizar en materia de prevención de los factores de riesgo psicosocial. 

Algunos de ellos ya se llevan a cabo en la organización, pero hay otros en los cuales 
se irán implementando poco a poco.

ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN ACTIVIDADES QUE SE PROMOVERAN

Se realiza la distribución adecuada de 
cargas de trabajo, se de�nen en el manual 
de la organización las descripciones de 
puestos y responsabilidades.

Actividades de integración familiar en el 
trabajo previo acuerdo con los 
trabajadores.

ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN ACTIVIDADES QUE SE PROMOVERAN

Se respeta al ejercicio de los derechos del 
personal, sus creencias, raza, sexo, religión, 
etnia o edad o cualquier otra condición que 
pueda dar origen a la discriminación.

Se llevan a cabo reuniones semanales en 
donde se presentan los avances de los 
proyectos, además se detectan y se 
abordan las áreas de oportunidad de 
mejora

Vigilar el cumplimiento de las normas que 
implique violencia laboral, a salvaguardar 
la información que sea recolectada, dar 
trámite e intervenir, de forma oportuna, en 
las quejas que se reciban por los medios 
establecidos.

Difundir información para sensibilizar 
sobre la violencia laboral, tanto a 
trabajadores como a coordinadores y 
gerente.

Realizar reuniones mensuales por 
área/departamento en donde se abordan 
con�ictos que impiden o limitan el 
desarrollo de su trabajo. (Algunas áreas ya 
lo llevan a cabo)

1.- PARA LA PREVENCIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL.
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Se trata con amabilidad y cortesía a los 
compañeros de trabajo, jefes, subalternos, 
visitantes, proveedores, clientes.

Están establecidos los canales de 
comunicación interna, además el gerente y 
los coordinadores de proyecto están 
abiertos a establecer comunicación y 
recibir información del personal a su cargo.

Realizar reuniones mensuales con los 
trabajadores para que todos tengan la 
oportunidad de exponer sus dudas, 
inquietudes, quejas relacionadas con su 
trabajo.

Contribuir al fomento de las actividades 
deportivas y culturales entre los 
trabajadores y proporcionarles el equipo.

2.- PARA LA PROMOCIÓN DE UN ENTORNO  ORGANIZACIONAL FAVORABLE Se cuenta con un sistema WebDocs en 
donde se pueden consultar los 
procedimientos de las actividades que se 
realizan en la organización.

Para lograr una adecuada realización de las 
tareas encomendadas y mantener un buen 
desempeño de los trabajadores, se cuenta 
con un plan de capacitación anual.

Para promover un trato digno y lograr un 
entorno organizacional favorable se 
establecerá un buzón de quejas y 
sugerencias vía web.

ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN ACTIVIDADES QUE SE PROMOVERAN



¿CÓMO MANEJAR  EL 
ESTRÉS Y ADAPTARSE
A LOS CAMBIOS  DEBIDO 
A LA PANDEMIA?

SÍntomas de 
estrés que 
podrías 
estar 
sufriendo:

Debido a la pandemia de COVID-19, la mayoría de los trabajadores han cambiado la forma de trabajar, 
algunos siguen asistiendo a su centro de trabajo, otros trabajan desde casa.

Pueden aparecer varias emociones fuertes ya sea miedo o ansiedad, en el caso del estrés puede 
provocar agotamiento físico y mental. El no saber como sobrellevar estas emociones y el estrés puede 
afectar el bienestar de sus seres queridos, de las personas en su trabajo o las que estén a su alrededor, 
es por eso la importancia de reconocer los signos del estrés y tomar las medidas necesarias para 
adaptarse al cambio.

Fuente: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades

Factores 
que pueden 
contribuir al 
estrés durante 
una pandemia:

Consejos 
para adaptarse 
al cambio y 
sobrellevar 
el estrés  
laboral:

Preocupación por el riesgo de exposición al virus en el trabajo

Atender las necesidades personales y familiares mientras trabaja

Manejar los cambios en su carga de trabajo

Falta de acceso a las herramientas y equipos necesarios para 
realizar su trabajo

La sensación de no estar contribuyendo lo su�ciente en su trabajo o 
culpa por no ser trabajador en la primera línea de defensa

Incertidumbre acerca del futuro en su trabajo y/o empleo

Tener que aprender a usar herramientas de comunicación nuevas y 
superar di�cultades técnicas

Adaptarse a otro espacio y/u horario laboral

Comunicarse con su jefe directo y compañeros, explicarle aquellas 
cosas que le causan estrés para que entre todos juntos puedan 
encontrar una solución.

Identi�car las cosas sobre las que no tiene control y hacer lo mejor 
que pueda con los recursos que tiene a su disposición.

Siempre que sea posible, mantener una rutina diaria, idealmente 
que sea similar a su rutina anterior a la pandemia, para mejorar su 
sensación de control. (Establecer un horario de trabajo y agregar 
descansos)

Fuera del horario de trabajo haga cosas que disfruta.

Conocer más sobre el COVID-19 y acerca de cómo protegerse y 
proteger a los demás. Entender los riesgos y compartir información 
precisa con las personas importantes de su vida puede reducir el 
estrés y ayudarle a conectarse con los demás.

Hablar con personas de su con�anza acerca de sus inquietudes, 
cómo se siente o cómo lo afecta la pandemia de COVID-19.

Si le es posible ayudar a otros, ya que mejora la sensación de tener 
el control, de pertenencia y autoestima. Buscar formas seguras de 
ofrecer apoyo social a otras personas, especialmente si muestran 
señales de estrés, como depresión y ansiedad.

Sentir irritación, enojo o adoptar una actitud de negación

Sentirse cansado, abrumado o mentalmente agotado

Sentir incertidumbre, nervios o ansiedad

Tener problemas para concentrarse

Tener problemas para dormir

Sentirse triste o deprimido

Falta de motivación
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RECOMENDACIONES 
DE HIGIENE 

AL  LLEGAR 
A CASA ANTE 
COVID-19

DESINFECTA
TU CALZADO

DESINFECTA 
TUS ARTÍCULOS 

PERSONALES

PON UNA CANASTA 
PARA LA ROPA SUCIA

TIRA GUANTES
Y CUBREBOCAS

DATE UN 
BUEN BAÑO

Desinfecta tus zapatos 
antes de entrar y/o 
asigna una zona para 
cambiártelos por los 
que uses dentro de casa.

Usa una solución de 
agua con cloro para 
desinfectarlos y procura 
usar zapatos que no 
se destiñan en estos días.

Adopta junto a 
tu puerta  un 

espacio para 
desinfección

Artículos personales

Área de limpieza
personal

Calzado
limpio

Tapete
limpio

Ropa 
sucia

Zapatos
sucios

Pon una canasta para tus 
artículos personales y 
desinfectalos.

Ten listo un rociador con 
agua y cloro o alcohol al 
70%,. Déjalos ahí 10 min.

Quítate la ropa 
exterior  y métela 
a una bolsa o 
canasta para 
su lavado.

Al volver a casa intenta 
no tocar nada.

NO TOQUE
NADA

Pasa de
inmediato 
a lavarte 
las manos 
y date 
un buen 
baño.

LÁVATE LAS 
MANOS 

INMEDIATAMENTE

Quítate los 
guantes con 
cuidado, 
tíralos y 
lávate las 
manos.

10

Vuelta segura 
al trabajo y a 

nuestras casas

9

Desinfectante de
artículos personales
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PREVENCIÓN  
EN  CASA

Limpia a diario las super�cies y los objetos que 
se tocan con frecuencia (mesas, interruptores de 
luz, manijas de puertas y gabinetes, teléfonos) 
usando detergente doméstico y agua. Para los 
aparatos electrónicos utilizar los limpiadores 
especializados basados en alcohol. 

Use guantes cuando limpie y desinfecte. 
Tire o lave bien los guantes después de 
cada limpieza. Lávese las manos 
después de quitarse los guantes. 

Si vas al supermercado no olvides lavar y 
desinfectar todos los artículos antes de 
acomodarlos en la despensa o 
refrigerador.

Si las super�cies están sucias, límpielas 
con detergente o jabón y agua antes de 
desinfectar.

Para desinfectar puede utilizar una 
mezcla de cloro diluido, soluciones con 
un mínimo de 70% de alcohol, y la 
mayoría  de los desinfectantes.

NOTA: El cloro diluido se puede utilizar si 
es apropiado para la super�cie. 
Asegúrese que hay su�ciente ventilación, 
que el cloro no esté vencido y no mezclar 
con otro limpiador.

Recomendaciones para el resto 
de los habitantes de la casa

Evitar el contacto con la persona 
con síntomas, sobre todo los 
colectivos vulnerables.

Procuarar que sea una única 
persona la que proporcione 
atención al paciente.

Lavarse las manos con agua y 
jabón después del contacto con el 
enfermo o su entorno.

Desinfectar con frecuencia las 
llaves de los lavabos, apagadores 
y manijas de las puertas, sobre 
todo si el enfermo utiliza las 
zonas comunes.

Si el enfermo necesita salir de la 
habitación debe llevar cubrebocas y 
mantener la distancia de seguridad.

La habitación debe estar 
bien ventilada hacia el 
exterior de la vivienda.

Teléfono operativo 
para comunicarse con 
el personal sanitario.

Limpieza 
(10 ml de cloro por 
cada litro de agua).

Cuarto de baño de 
uso exclusivo para 
el afectado si es 
posible.

Cubo de 
basura, con 
tapa de 
apertura de 
pedal, y en su 
interior una 
bolsa con 
autocierre

Puerta 
cerrada.

Lavar platos y cubiertos a 
altas temperaturas.

Correcto lavado de 
manos (de 40 a 60 seg) 
con aguay jabón.

La ropa y las sábanas 
deben introducirse en 
una bolsa cerrada para 
traslaarla a la lavadora 
(lavar a 60°-90°)

01

02

Limpia

Desinfecta
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20°

Por su lealtad y trayectoria por 
mas de 20 años al servicio de los

productores del Estado de Sonora 
con profunda admiración y respeto 

por su capacidad y dedicación.

RECONOCIMIENTO  AL  
ESFUERZO Y DEDICACIÓN AL 
TRABAJO

Antigüedad

Cota Valenzuela Carlos Efren

Galaz Cota David Alonso

Valenzuela Lagarda Javier

Amavizca Rivera Gerlan Miguel

Hoyos Vazquez Aldo

Miranda Varela Francisco

Flores Lagarda Jesus Dolores

Merino Millanes Maria Emma

Ruiz Gaxiola Sergio Manuel

Cota Pacheco Andres

Martinez Vazquez Silvestre

Ramirez Tolentino Arnulfo

Velazquez Duarte Marcial

Valdez Gastelum Daniel Antonio
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Antigüedad

Flores Simental Jose Alfredo

Hinojos Jacobo Rolando

Acuña Frayjo Antonio

Encinas Amavizca Alvaro

Espinoza Mendez Carlos A.

Mendoza Quintana David

Ruiz Berumen Francisco Javier

Sarmiento Meneses Alberto C.

Soto Garcia Uriel

Taddei Bringas Ivone

Guillen Escobedo Amador

Valenzuela Limones Juan

Jiménez Armenta Pedro Abel
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