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“Aunque nadie puede volver 
a atrás y hacer un nuevo comienzo, 
cualquiera puede comenzar a partir 
de ahora y crear un nuevo final” 
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Trata a todos tus compañeros de la misma forma sin 
importar género, edad, religión.

Escucha lo que otros tienen que decir antes de 
expresar tu punto de vista.

Evita la burla, crítica, chisme hacia los demás.

Reconoce las ideas de los demás para cambiar o 
mejorar el trabajo.

Utiliza la regla de oro “Trata a los demás como te 
gustaría ser tratado”

V A L O R  D E L  M E S
Es un valor que permite que el hombre
pueda reconocer, aceptar, apreciar y 
valorar las cualidades de los demás, es 
la base para una sana convivencia.R�p�o

Acciones para fomentar el respeto en el trabajo:
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G A L E R I A  D E  F O T O S
Reconocemos la entrega al trabajo y la dedicación de 
nuestros compañeros de los diferentes Puntos de 
Verificación Interna, quien ante la contingencia han 
demostrado su compromiso con la sanidad vegetal en el 
Estado. ¡Gracias por su esfuerzo!



Son aquellos que pueden provocar trastornos de 
ansiedad, trastornos del sueño (Insomnio) y de 
estrés grave y de adaptación, derivado de la 
naturaleza de las funciones del puesto de 
trabajo, el tipo de jornada de trabajo y la 
exposición a acontecimientos traumáticos 
severos o a actos de violencia laboral al 
trabajador, por el trabajo desarrollado.

Algunos ejemplos son:

a) Las cargas de trabajo excedan la capacidad
   del  trabajador.

¿Qu
é es

 un
 fac

tor
 de

 rie
sgo

 ps
ico

soc
ial? c) Las jornadas de trabajo superiores a las 

   previstas en la Ley Federal del Trabajo.

d) Rotación de turnos que incluyan turno 
   nocturno y turno diurno sin periodos de 
   recuperación y descanso.

e) Interferencia en la relación trabajo-familia.
 

b) La falta de control sobre el trabajo
    (posibilidad de influir en la 
    organización y desarrollo del trabajo   
    cuando el proceso lo permite).

La NOM-035-STPS-2018 tiene como objetivo establecer 
los elementos para identificar, analizar y prevenir los fac-
tores de riesgo psicosocial, así como para promover un 
entorno organizacional favorable en los centros de 
trabajo.

f) El liderazgo negativo y las relaciones 
    negativas en el trabajo (procesos de 
    comunicación, estilos de liderazgo, 
    conflictos, apoyo del  equipo, etc.)
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La pandemia puede generar en las 
personas miedo, estrés, preocupación de 
contraer el virus, además del impacto que 
está generando en la vida cotidiana de 
todas las personas al momento de 
realizar un esfuerzo para contener y 
frenar la propagación del virus, en donde 
se cuida del distanciamiento físico, se 
evita realizar reuniones familiares, se 
prioriza el realizar trabajo desde casa, se 
apoya la educación de los hijos en casa, se 
evita el contacto físico con los seres 
queridos y amigos, todos estos factores 
pueden ocasionar daños en la salud 
mental en las personas.

Es por eso muy importante mantenerte 
ocupado en actividades productivas y 
positivas, compartir tiempo con la familia, 
mantener contacto con los seres queridos 
a través de video llamadas, mantener la 
actividad física, tratar de establecer 
rutinas diarias e incluir distracciones y 
pasatiempos, siempre pensando que 
todo es temporal.

En dado caso de que sientas que tus 
emociones como el miedo, angustia, 
ansiedad te superen, es necesario pedir 
ayuda, la Secretaría de Salud en Sonora, 
tiene un programa de atención 
emocional en donde profesionales 
pueden brindar la atención que 
necesitas. 

S a l u d  m e n t a l  
y  C O V I D - 1 9

También puedes realizar el cuestionario para la detección de 
riesgos de salud mental en el siguiente enlace: 
https://misalud.unam.mx/covid19/ 

Este cuestionario fue desarrollado por la Secretaría de Salud, la 
Facultad de psicología y el Instituto Nacional de Psiquiatria 
Dr. Ramón de la Fuente Muñiz para la detección de riesgos de 
salud mental el cual tiene una duración entre 5 y 10 minutos.po
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SALUD SONORA TIENE 
UN PROGRAMA DE ATENCIÓN 
EMOCIONAL PARA ATENDERTE
ANTE LA CONTINGENCIA 
DEL COVID-19
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Al finalizar el video hubo participación 
de los homenajeados quienes 
expresaron su agradecimiento por 
este reconocimiento ya que en su 
estancia dentro del Comité no se 
había realizado este tipo de eventos, 
además compartieron que este 
homenaje les hizo recordar 
experiencias buenas y malas también 
y que se sienten muy orgullosos de 
pertenecer a esta gran familia.

Para terminar el evento el 
Ing. Ramonet agradeció en el nombre 
de todos los agricultores del Estado el 
gran trabajo que realiza todo el 
personal del CESAVE Sonora, además 
de un estímulo económico según los 
años cumplidos y un reconocimiento 
con el siguiente texto:

Muy merecido reconocimiento 
compañeros, el esfuerzo al trabajo 
siempre tiene su recompensa.
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L A  N O T I C I A
En el mes de agosto se realizó un 
evento en línea para celebrar al 
personal que tiene más de 20 años en 
el Comité, en el cual el Gerente, Ing. 
Javier Valenzuela Lagarda, brindó 
unas palabras de bienvenida, 
agradeciendo la asistencia de las 
personas que se unieron a la reunión, 
además de reconocer la gran labor 
que realiza el personal ante la 
pandemia, expresando que el recurso 
humano es lo más valioso con lo que 
cuenta el CESAVE Sonora.

El presidente, Ing. Manuel Ricardo 
Ramonet Rascón, brindó unas 
emotivas palabras hacia el personal 
por su dedicación al trabajo, por 
pertenecer a esta gran familia que se 
compromete por salvaguardar la 
sanidad en el Estado, además envió 
un mensaje a todas aquellas familias 
que han padecido la enfermedad de 
COVID-19 y brindó un minuto de 
silencio por las pérdidas y por los que 
aún continúan en la lucha.

Se presentó un video con fotografías y 
una emotiva semblanza de sus años 
de trayectoria que iban de los 20 a los 
29 años, principalmente de las áreas 
de Administración, Programa y 
campañas fitosanitarias, PVI Estación 
Don, PVI Agua Prieta y PVI Yécora, 
siendo un total de 26 personas.

RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO Y DEDICACIÓN AL TRABAJO

“Por su lealtad y trayectoria durante __ años
al servicio de los productores 

del Estado de Sonora 
a través de este Comité, 

con profunda admiración y respeto 
por su capacidad y dedicación.”

P e r s o n a l  d e  m a s  d e
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Birthday
GERENCIA
Javier Valenzuela Lagarda

COORDINACIÓN 
ADMINISTRATIVA
Dinora Ruiz Villegas 
Carolina Vargas Moreno 

PROGRAMA Y CAMPAÑAS 
FITOSANITARIAS
Francisco Javier  Ruiz Berumen 
Leslie Carolina Vázquez Molina 
Juan José Reyes Álvarez 

COORDINACIÓN 
DE INOCUIDAD 
AGRÍCOLA
Adianez Ordaz Araujo 
Julio Alfonso Solano Moreno 

PVI DOCTOR
German Duran Beltrán 
Jesús Gustavo Pérez Galindo 
Damián Figueroa Espinoza 

PVI AGUA PRIETA
Amador Guillen Escobedo 
Miranda Varela Francisco 
Rubí Oliva Wilbert Jesus 
Efraín Lopez  Oscar 

PVI SAN LUIS
Javier Piceno Muñoz  
Alejandro Soto Servín  
Juan Miguel Martínez Rojas 
Leonardo Calderón Vega 

PVI ESTACIÓN DON
Mauricio Amaya Rascón 
Jorge Jesús Leyva Díaz 
Alvaro Fabian Flores Vilches 
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