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ARMONIOSO JUNIO 
Llegamos a mitad de año, es momento de hacer una pausa y
recargarnos con todas las cosas positivas que el mundo tiene
para ofrecer. Podemos evaluar cómo van nuestros proyectos
laborales y personales, para seguir motivándonos a trabajar en
ellos. 

Esperamos puedan dedicar unos minutos de su tiempo a leer el
presente boletín. Cordialmente,   Comité de Bienestar y Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.

"La felicidad no ocurre por casualidad, ocurre por elección"  Jim
Rohn.

CUÍDATE SAN
DIEGO 
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Se aproximan las vacaciones y podemos
convertir este tiempo en un espacio para
fortalecer las relaciones familiares e
individuales. Te sugerimos varios
consejos que te pueden ayudar a disfrutar
de tus vacaciones en familia.      Pag. 04

Primeros auxilios
psicológicos 

Los seres humanos somos
susceptibles a pasar por
situaciones que generen alto
impacto. En este apartado
encontrarás recomendaciones
sobre  los primeros auxilios
psicológicos, los cuales
contribuyen a que la persona
sienta alivio y evitar que se
produzcan trastornos
psicológicos graves.  Pág. 02-03
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En ésta ocasión uno de nuestros
docentes nos enseña algunas
recomendaciones para mantenernos
saludables, así como algunos mitos
que existen a la hora de tener un peso
adecuado.  Pág. 05- 06

APROVECHA EL TIEMPO LIBRE EN
FAMILIA



A todos los seres humanos se nos pueden presentar situaciones difíciles en nuestras vidas, por
tanto es importante contar con  apoyo en esos primeros momentos.  Los primeros auxilios
psicológicos (PAP) son una herramienta que puede usar cualquier persona que tenga orientación en
los mismos y consisten en prestar esa ayuda y atención inmediata a la personas o grupo de
personas para que puedan reestablecer su estabilidad emocional, cognitiva,  física o social,  luego
de un evento que haya generado alteración psicológica. Los PAP contribuyen a prevenir
consecuencias graves para la  salud mental y física.  
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PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS

Presentarse, evitar ser
invasivos, ofrecer ayuda y
verificar que las
condiciones del ambiente
puedan brindar comodidad
a la persona para que se
pueda expresar de manera
libre.

Primer
contacto

1.

Enfocado en los posibles
riesgos, acompañar a la
persona a que evalúe
posibles alternativas de
solución siendo realistas
y hablando de los
posibles obstáculos de
las mismas.

Brindar información que sea
basada en la evidencia. Quien

brinde el apoyo debe
reconocer que lo  que en un

principio puede ser una
reacción normal, puede

convertirse en patológica a lo
largo del tiempo, por tanto es

importante hacer seguimiento.

Practicar la escucha activa sin juzgar,
decirle que sentirse de esa manera es
válido como primera respuesta frente a
una situación de alto impacto. Si se
conoce a la persona recordar victorias
pasadas, brindar información clara y
certera sin crear falsas expectativas.
Estabilizar patrón respiratorio.

 (Ver en la página 3: Posibles reacciones
ante una situación de crisis)

Se realiza un sondeo e
identificación de

necesidades: ¿requiere
alivio emocional? ¿requiere

alimentos? ¿requiere
atención externa?

2. Estabilización y
recuperación del equilibrio 

3. Identificar lo
prioritario

4.  Identificar las
posibles soluciones 5.  Psicoeducación 6. Vincular a la

persona con la
red de apoyo

inmediata

Llamar a un familiar
cercano a la persona y

acompañarla mientras el
familiar se acerca. Si es

necesario remitir a
psicología, coordinación,

rectoría o entidades
externas. 
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POSIBLES REACCIONES ANTE UNA
SITUACIÓN DE CRISIS

Reacciones
cognitivas

Reacciones
físicas

Reacciones
emocionales

y sociales

Dificultad para
concentrarse
Dificultad para tomar
decisiones
Confusión y
desorientación
Pensamientos
desordenados

Evitación
Culpabilidad
Pasividad
Preocupación
excesiva por
detalles poco
relevantes
Incredulidad
Baja autoestima

Impulsividad
conflictos familiares
Irritabilidad, enojo y
resentimiento
Cambios impredecibles
de humor
Miedo, desesperación
Retraimiento social

Fatiga, cansancio
Dificultades para conciliar el
sueño o dormir en exceso
Taquicardia 
Sobresaltos
Dolor de cabeza
Reducción o aumento del
apetito
Malestar gastrointestinal



Hacer ejercicio

Cocinar

Ir a cine o ver
películas en casa
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Ir de camping

Hacer un picnic

Juegos de Mesa

Viajar en Familia

Es el tipo de vacaciones que todas las familias
deberían probar como mínimo una vez. Repasa que
no te falte ningún accesorio para montar tiendas de
campaña y planea comidas fáciles de preparar.  

Involucra a tus hijos en la preparación de
alimentos. Inventar platos hará divertido el
momento de la cocina. 

Organizar una jornada en familia en un entorno
natural es una buena forma de escapar de la
rutina

Es un plan familiar clásico que nunca falla. Es
una actividad agradable para grandes y
pequeños.

Inculcar el hábito de practicar deporte a los hijos
es mucho más fácil si los padres lo realizan
junto a ellos. Percibirán el ejercicio como un
momento de esparcimiento junto a sus padres y
no como una obligación.  

Los juegos de mesa son un complemento
esencial en el hogar. ya que son una buena
forma de enseñar a seguir reglas y cumplir
normas de convivencia en grupo, además de
otros beneficios como el desarrollo de
capacidades motoras, mentales y sensoriales. 

Puede ser el mejor plan para padres e hijos, ya
que  permite experimentar sensaciones nuevas,
conocer lugares desconocidos y enterarse de la
historia y la cultura de distintos espacios y
ciudades. 



¿Comer sal engorda?

La sal no engorda, ya que es un mineral y por tanto no aporta energía. La sal sí que puede
retener líquidos y, al tomarla en exceso, propiciar una retención hídrica en el cuerpo que
se acompañe de incremento del peso corporal. Se recomienda un consumo menor de 6
g/día.

  
Esto es falso. Nunca deben eliminarse los hidratos de carbono de la dieta. Lo
que se recomienda es reducir o evitar los hidratos de carbono simples, de fácil
absorción como el azúcar, los dulces, los pasteles, los caramelos o los
gaseosas.

 Un rotundo NO, lo que necesitamos es llevar una alimentación balanceada teniendo en cuenta ingerir una
cantidad adecuada de macronutrientes (grasas, proteínas y carbos) de acuerdo a nuestras necesidades,
objetivos y actividades diarias.

 Si quieres adelgazar (bajar el porcentaje de grasa), debes hacer un déficit calórico, que quiere decir: ingerir
menos calorías de las que el cuerpo necesita para mantener su peso, entre 300 y 500 calorías menos.
comiendo así es como se pierde peso de forma sostenible.

 A continuación te enseñaremos como hacer un déficit calórico.
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MITOS SOBRE LA ALIMENTACIÓN Y TIPS SALUDABLES

¿EL pan y las harinas (Carbohidratos) engordan?

¿Debemos eliminar los carbohidratos para adelgazar?

 
 

 Mr. Fabio Alexander Fonseca Velandia

 GOTAS DE SABIDURÍA.  

El pan se encuentra en la base de nuestra alimentación  y se aconseja
como acompañamiento en comidas,  cenas y como integrante saludable
de nuestros desayunos y meriendas, asimismo no hay que excederse en
el tamaño de las raciones (1 ración = 2 rebanadas = 40 g = 104 kcal) y
hay que vigilar con qué alimentos se acompaña.
Lo que engorda es el exceso en el consumo de este macronutriente
(carbohidrato).

¿Necesito las dietas mágicas, pastas milagrosas o los productos que
vemos en televisión para adelgazar, mantener o subir mi peso?



•A continuación, debes decidir tu nivel de actividad diaria para
multiplicar tu TMB por él. De este modo, sabrás cuántas calorías
necesita con todo lo que haces durante el día. Esto es tu gasto
energético diario total (GEDT).

•Poco o nada de ejercicio: 1.2
•Poco ejercicio 1-3 veces por semana: 1.375
•Ejercicio moderado 3-5 veces por semana 1,55
•Ejercicio intenso 6-7 veces por semana 1,75
•Ejemplo: si esa misma mujer realiza poco ejercicio (1-3 veces por
semana), su TMB 1551,5 x su GEDT 1.375 = 2.016
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Tu tasa metabólica basal (TMB), o lo que es lo mismo, la cantidad de
calorías que tu cuerpo quema cada día sin hacer nada. Si estuvieras
acostado en la cama todo el día, sin mover un dedo, las calorías que tu
cuerpo quemara serían tu TMB.
•Para encontrar tu TMB, utiliza la ecuación de Mifflin-StJeor:

•TMB (mujeres) = (10 x peso en kg) + (6,25 x altura en cm) - (5 x edad
en años) - 161
•Ejemplo: mujer de 30 años que pesa 80 kilos y mide 1,70
•(10 x 80) + (6,25 x 170) - (5 x 30) - 161 = 1551,5

2. Multiplica tu TMB
por tu nivel de
actividad diaria

3. Resta para dar con tu
déficit calórico •A continuación, resta entre 300 y 500 calorías a esa cifra para

encontrar el número de calorías que debe comer al día para
mantenerte en déficit. Y ya está.
•Ejemplo: esa mujer tendrá una ingesta de calorías diaria
situada entre las: 1.516-1716.
•Para mantener tu peso, debes calcular tu TMB por tu nivel de
actividad y consumir la cantidad misma de calorías que gastas.
•Para subir de peso, debes calcular tu TMB por tu nivel de
actividad y consumir de 300 a 500 calorías más de las que
gastas teniendo en cuenta tu objetivo.

¿Cómo se calcula el déficit calórico?

Calcula tu
Tasa
Metabólica
Basal

1.

Para calcular un déficit calórico, primero hay que calcular cuántas
calorías utiliza tu cuerpo para mantener su peso y composición

corporal actuales.

 Si deseas tener más información sobre el tema de mitos sobre la alimentación y tips
saludables puedes contactar a Mr. Fabio Fonseca. 

https://www.womenshealthmag.com/es/nutricion-dietetica/a36590862/calcular-macros/

