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Conoce a:

TA L E N T Onuestro

Chofer Ejecutivo 
Worken León
Hobby: pasear con la familia
y andar en motocicleta. 
Ingreso: 17/junio/2019

Auxiliar De Compras
Worken León
Hobby: Pasear con las mascotas
Ingreso: 3/noviembre/17 

Alejandra Juárez

Ejecutivo de Operaciones
Worken León
Hobby: Ver películas
Ingreso: 27/enero/2017

Israel Avalos Torres

Responsable de Servicios
Worken León
Hobby: Surfear
Ingreso: 20/octubre/2020

Jorge Guillermo Becerra

Supervisora de Campo
Worken León.
Hobby: Caminar y leer 
Ingreso: 5/octubre/20

Sara Maricela Castillo

Francisco Javier Barragán
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Notas de RSE

presenta:

Fatiga por el encierro
debido a la pandemia

de COVID-19
Provocada por la prolongación del encierro, 
puede afectar en diferentes niveles a todos los 
integrantes de la familia, aunque pudiera 
tener más repercusiones en niños, adolescentes 
y adultos mayores.  
-Martha E. Mata Loera.

¿Qué significa? 
Se caracteriza por sentirse indefenso(a), 
angustiado, preocupado, frustrado, triste e 
irritable. Todo esto son formas de expresar 
una circunstancia sin duda difícil, pero dudo 
mucho que sean tus formas naturales de 
expresarte.
Podríamos  entender como la sensación de 
agotamiento mental y físico que sufre una 
persona, la cual también puede incluir matices 
de apatía o desmotivación, y cuyo origen está 
en el prolongado impacto que ha causado en 
nuestras vidas la enfermedad del COVID-19.

Todos podemos lidiar con cambios. Sin embargo, 
sabemos que todo nuevo reto trae consigo un 
conjunto de emociones, como ansiedad y estrés. 
La conjunción de “muchos individuos afectados 
al mismo tiempo” (pandemia) con un cansancio 
intenso (fatiga) nos están resultando en cambios 
impuestos en el estilo de vida que, por su prolongado 
tiempo, aumentan los casos de desesperación, 
depresión y desgracias, terminando en una
desesperanza que pareciera no tener fin.
La falta de contacto genera una sensación de 
soledad con miedo aumentada, y todo el ciclo 
vicioso se exaspera con cada día que se acumulan 
noticias negativas, incluyendo la impotencia
al tener cada vez más noticias de familiares o 
conocidos cercanos que fueron afectados por la 
enfermedad, ya sea por desempleo o incluso, en 
sus casos más extremos, fatalidades.
La fatiga por pandemia afecta principalmente a 
adolescentes, adultos mayores, así como jefes y 
jefas de familia por la carga de responsabilidad 
que tienen.
La organización mundial de la salud (OMS) ha 
recomendado a los gobiernos atender la salud 
mental, ya que es a la última de las áreas a las 
que se ha dado importancia. 
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Después de un largo periodo de aislamiento, y ante las medidas sanitarias que tienen que aplicarse 
para reducir los riesgos de contagio por COVID-19, hay personas que reportan fatiga por la pandemia, 
que afecta distintas áreas de su vida tanto en el ámbito familiar y laboral, además de que puede 
implicar una actitud donde la persona ya no le importe cuidarse ni adoptar las medidas sanitarias 
para disminuir el riesgo de infectarse o infectar a otros.

Lo anterior lo afirmó Francisco José Gutiérrez Rodríguez, jefe del Departamento de Psicología Básica, 
del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS),  en la Universidad de Guadalajara (UdeG).

En resumen,  deberemos generar un ambiente cómodo que contrarreste la fatiga. el peligro de no 
hacerlo es que se busquen salidas incoherentes que alimenten ese ciclo vicioso del cual queremos 
separarnos.

El psicólogo puede ayudar a combatir esta sensación de fatiga a nivel individual, de pareja y/o grupal; 
dando a las personas estrategias adecuadas para mitigar el estrés.

¡ BUSCA AYUDA !
Por: Psic. Marina Ávila 
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5 de julio. Día del Fisioterapeuta.

12 de julio. Día del Abogado.

5 de julio Feliz día del:

¡Yo no hago
masajes!

Día del Fisioterapeuta
5 de julio

Víctor Hugo.

Día del Abogado
12 de julioProviene del participio

pasivo del verbo latino

advocare.
Compuesto por Ad
y el verbo vocare.

Que significa: 
llamar a alguien 
en auxilio o para 

presentar a
alguien ante

un juez.

El verbo se empezó a usar 
en español en el siglo 
XVIII como advocar.

llamar

El participio pasado
advocatus dió lugar
en nuestra lengua a 

ABOGADO.
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Worken, Empresa Socialmente Responsable.

De izquierda a derecha:
Frances González (Gerente de Calidad y Responsabilidad), Javier Carreño Piñón (Gerente de Cultura y Estructura), Fátima Rodríguez (Directora Administrativa).

El pasado 9 de julio, Worken recibió en
la ciudad de Guadalajara, por octavo año
consecutivo el  distintivo ESR, el cual es

otorgado por el Centro Mexicano de Filantropía 
(CEMEFI) a las empresas que se preocupan
por generar un impacto social y ambiental 

positivo en sus comunidades.
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15 de julio. La Mejor Consultora de RRHH.
Por 6to año consecutivo estamos presentes en la edición especial de la Revista Consultoría como la 
Mejor Consultora de RRHH. Gracias al esfuerzo de todo el Talento Worken.
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Datos de contacto Envíanos tus sugerencias y/o comentarios a:
responsabilidadsocial@worken.mx

C O M I T É S  R S E
Táctica/Worken GDL presenta:

ACTIVIDADES
PRINCIPALES

Lleva a cabo campañas de sensibilización sobre la prevención
de accidentes laborales, epidemias, etc.

INTEGRANTES
Susana Gómez

sgomez@tactica-innovacion.com
Marina Ávila

marina.avila@worken.mxFrances González
frances.gonzalez@worken.mx

Fuente: www.muyinteresante.es

“Contienen químicos peligrosos"
Pueden llegar a contener anticongelante, fenol,
formaldehído, aluminio y plomo, pero las dosis

son tan, tan, pequeñas, tan insignificantes,
que las sustancias no se consideran tóxicas.

“El sistema inmune de un niño(a)
necesita desarrollarse solo”

Los niños deben recibir vacunas para infecciones 
peligrosas a una edad temprana, porque es 

cuando sus sistemas inmunes son más susceptibles.

“Las vacunas pueden causarte alergias
Las vacunas no pueden provocar alergias. Una sólida investigación demostró que

tienen exactamente el efecto opuesto: te protegen de las alergias.

“Es una gran conspiración
de las farmacéuticas”

Las vacunas son de las sustancias más reguladas 
que podemos poner en nuestros cuerpos. Aprobar 
una sola vacuna puede llevar entre 10 y 25 años,

e incluso una vez que está en el mercado,
se sigue observando cuidadosamente.

“Debilitan el sistema inmunitario”
No existen diferencias en la tasa de infecciones
entre los que recibieron vacunas y los que no

teniendo en cuenta infecciones contra las que
los niños no estaban vacunados.

Así que rotundamente NO.



G R A C I A S
tactica-innovacion.com

http://worken.mx/rse/enterarse/
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