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¿Cómo gestionar de
manera adecuada mis
emociones?
Las emociones tienen una
función adaptativa y nos ayudan
a enfrentar las situaciones . Te
mostramos algunas herramientas
para que puedas manejarlas de
manera apropiada. Pág. 02

TE DAMOS LA BIENVENIDA
Tu labor es fundamental para la institución; conocemos
la entrega y disciplina que ejerces en tu quehacer diario,
por eso queremos brindarte por medio de este boletín
mensual, algunas recomendaciones que contribuyen a
mejorar tu salud física y mental. Esperamos que sea de
gran ayuda para ti.
Cordialmente: Comité de Bienestar y Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo

¿Cómo preparar un
snack saludable?
Los snacks te aportan energía en
el momento justo del día. Te
contamos qué alimentos puedes
incluir y las claves para preparar
unos snacks saludables. Pág. 03

“EL BIENESTAR
ABARCA UN CUERPO
SANO, UNA MENTE
SANA Y UN ESPÍRITU
TRANQUILO.
DISFRUTA DEL VIAJE
MIENTRAS TRABAJAS
EN TU BIENESTAR.”
LAURETTE GAGNON
BEAULIEU

COMITÉ DE BIENESTAR-SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿CÓMO GESTIONAR DE MANERA ADECUADA
TUS EMOCIONES?
Las emociones son estados afectivos que se producen como respuesta a
situaciones que suceden en nuestro medio, se encuentran acompañadas de
cambios cognitivos, orgánicos y comportamentales que pueden afectarnos en
mayor o menor medida. Por esto es importante saber gestionarlas para obtener
de ellas el mejor resultado.

Reconoce tus emociones
En la vida hay situaciones que pueden
alterar nuestro equilibrio emocional y
fisiológico. Cuando detectes estos cambios
en tu cuerpo, haz una pausa, pregúntate
¿Cuáles son tus valores más importantes?
¿Qué me esta enseñando esta emoción
acerca de mí?

Sé comprensivo contigo mismo
Eres un ser capaz de sentir, pero es
importante identificar la causa de mi
malestar emocional y las situaciones que
están bajo tu control para hacer las
modificaciones necesarias.
También puedes ver: Siete pasos para ayudar a tus
hijos a entender emociones
https://www.youtube.com/watch?v=mFQ4YRmBeMI

Apóyate en alguien de confianza

Cuando expresamos lo que sentimos a
personas cercanas a nosotros,
podemos ampliar nuestra visión de las
cosas.

Identifica el aprendizaje
Analiza a donde quieres llegar y qué
debes hacer para lograrlo paso a paso,
es importante poner metas cortas y
claras.

Evalúate
Todas las situaciones nos dejan
lecciones, revisa el para qué suceden
las mismas.
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SNACKS SALUDABLES
Son aquellos que aportan energía en cualquier momento
del día. Para utilizarlos de manera adecuada es importante
que aprendas qué deben contener, para así crear una
rutina saludable alrededor de ellos.

CLAVES PARA CONSUMIR Y PREPARAR
SNACKS SALUDABLES

1. Controla el tiempo para los snack: No se trata de
estar comiendo todo el tiempo. La idea no es
Los productos de paquetes, panificados, hojaldres y
satisfacer un antojo o calmar el estrés con ellos. Su
bebidas azucaradas son algunos de los alimentos que
función es proporcionar energía y disminuir la
debes evitar, debido a su alto aporte de grasas trans y
sensación de hambre para que comas menos en el
azúcar. Por el contrario, es recomendable incluir frutos
secos (sólo un puñado): almendras, avellanas, pistachos,
almuerzo o la cena.
nueces o grasas saludables como: semillas de chía, girasol, 2. Busca alimentos ricos en fibra, vitaminas y
calabaza, linaza, cereales como amaranto, quinoa,
minerales.
granolas y algunas verduras (como apio y zanahoria en
3. Combina una proteína con un carbohidrato. EJ:
julianas), también las frutas son una excelente opción;
Una manzana con tiras de queso, yogurt sin azúcar y
deben consumirse enteras, con cáscara y evitar tomarlas frutos secos.
en jugo.
4. Consume pan integral en vez de pan blanco.
5. Las grasas saludables presentes en el aguacate o
TE DAMOS ALGUNAS IDEAS:
aceite de oliva, ayudan a disminuir la sensación de
Yogurt griego con arándanos
hambre. Utilízalos en las ensaladas.
Galletas de maíz con avena
6. El pepino o el apio en limón, puede ser un manjar
Mix de frutos secos
para tu rutina saludable.
Requesón y tostadas .

ALGUNOS CONSEJOS PARA TENER UNA
ALIMENTACION SANA
Consumir frutas, verduras y hortalizas: 5 porciones
durante el día.
Disminuir el consumo de grasas saturadas y grasas
trans. Cocina al vapor en vez de freir.
Limita el consumo de sal y azúcar añadida.

También te puede interesar:
COMO PREPARAR LENTEJAS CROCANTES:
https://youtu.be/j6YZzezgcdg

COMO PREPARAR AGUA SABORIZADA:
https://youtu.be/YNMWs6L2PvI
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