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Conoce a:

TA L E N T Onuestro

Coordinador de Campo
Worken León
Hobby: Ver series 
Ingreso: 7/diciembre/2017

Reclutadora de Campo 
Worken Querétaro
Hobby: Pasar tiempo
y ver películas
Ingreso: 20/septiembre/2021

Miriam Andrea Olvera

Reclutadora de Campo 
Worken Querétaro
Hobby: Escuchar música y leer
Ingreso: 17/junio/2020

Alma Anali León López

Asistente de dirección
Táctica GDL
Hobby: Leer y ver documentales
Ingreso: 3/agosto/2021

Ingrid Donaji Villa Flores

Carlos Benedicto Echevarria

Trasladista 
Worken Tlajomulco
Hobby: Pasar tiempo en familia
Ingreso: 17/marzo/2021

Víctor Hugo Pelayo
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Notas de RSE

presenta:

Síndrome de Burnout
Uno de los riesgos a los que estamos 
expuestos en el trabajo es el estrés;
el estrés es la forma en la que el cerebro
y el cuerpo responden ante cualquier 
desafío y puede afectar nuestra salud.
Existen diferentes tipos, uno de ellos es
el síndrome Burnout o Síndrome del
quemado, que es un estado de agotamiento 
físico, emocional y mental que tiene
consecuencias en la autoestima, por lo 
regular es un proceso paulatino donde las 
personas pierden interés en sus tareas y 
responsabilidades e incluso puede llegar a 
la depresión.
Fue descrito por primera vez en 1969
al comprobar el extraño comportamiento 
que presentaban algunos oficiales de
policía de aquella época: agentes de la 
autoridad que mostraban un cuadro de 
síntomas concreto.
El síndrome sería la respuesta extrema al 
estrés crónico originado en el contexto 
laboral y tendría repercusiones de índole 
individual, pero también afectaría a
aspectos organizacionales y sociales.

Sus principales síntomas son:

*Agotamiento emocional: Aparece una
pérdida de energía, fatiga a nivel físico
y psíquico.

*Despersonalización: Manifestada en
actitudes negativas, incremento en la
irritabilidad y perdida de motivación.

*Falta de realización personal: Disminución 
de la autoestima personal y frustración de 
expectativas.

El Síndrome de Burnout puede ser resultado 
de varios factores y puede presentarse
normalmente cuando se dan condiciones 
tanto a nivel de la persona (referentes a su 
tolerancia al estrés y a la frustración, etc.) 
como organizacionales (deficiencias en
la definición del puesto, ambiente laboral, 
estilo de liderazgo de los superiores,
entre otros).

Las consecuencias en las personas son:
*Insomnio
*Ansiedad
*Bajo rendimiento
*Ausentismo laboral
*Enfermedades crónicas como diabetes, 
hipertensión, etc.
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Para saber si está experimentando Burnout en el trabajo, pregúntese lo siguiente:
¿Se ha vuelto cínico o crítico en el trabajo?
¿Se arrastra para ir a trabajar y suele tener problemas para empezar una vez ha llegado?
¿Se ha vuelto irritable o impaciente con los compañeros de trabajo o clientes?
¿Le falta la energía para ser consistentemente productivo?
¿Le falta la satisfacción en sus logros?
¿Se siente desilusionado con su trabajo?
¿Está consumiendo excesiva comida, drogas o el alcohol para sentirse mejor?
¿Sus hábitos de sueño o apetito han cambiado por culpa de su empleo?
¿Está preocupado por los dolores de cabeza inexplicables, dolores de espalda u otros 
problemas físicos?

Algunos consejos a tomar en cuenta

*Identificar los factores que contribuyen al agotamiento y hacer un plan para resolver
los problemas.

*Ajustar nuestra actitud es importante, si se ha vuelto cínico en el trabajo, tenga en 
cuenta las formas de mejorar su perspectiva. Vuelva a descubrir los aspectos
agradables de su puesto. Establezca relaciones positivas con los compañeros para 
lograr mejores resultados. Tome descansos cortos durante todo el día. Pase tiempo 
fuera de la oficina y haga las cosas que le gustan.

*Evalué sus intereses, habilidades y pasiones, realizar actividad física puede ayudar a 
reducir el estrés y desconectarse del trabajo.

En resumen, lo recomendable es mantener una mente abierta mientras considera las 
opciones, y si piensa que está sufriendo este síndrome, intente solucionarlo lo antes 
posible, no ignore sus síntomas actuar ante esta situación y pedir ayuda es importante.

Bibliografía:
https://psicologiaymente.com/organizaciones/burnout-sindrome-del-quemado
https://riesgoslaborales.info/riesgos-psicosociales/



Los días 4 y 5 de septiembre se realizó la entrega de kits de útiles escolares 
que se armaron con la ayuda de nuestro Talento Worken de la ZMG para 
apoyar a familiar en situación vulnerable.

“Colecta de útiles”. Comité de Filantropía 

Eventos del mes
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El Comité de Filantropía, en colaboración con la organización Más Vida (masvida.org),
te invita a participar en la colecta de útiles escolares a beneficio de las familias
afectadas por las inundaciones ocasionadas por las lluvias y el desbordamiento

del río seco en Zapopan, los pasados días.

Los artículos requeridos que podrás donar son los siguientes:
•Cuadernos de cuadro chico de 100 hojas tamaño profesional
•Cuadernos de rayas de 100 hojas tamaño profesional
•Lápices del No. 2
•Lápices bicolores
•Cajas de colores de madera
•Bolígrafos y marcatextos
•Sacapuntas y gomas
•Tijeras de punta roma
•Lápices adhesivos
•Juegos de geometría
•Estuches o lapiceras
•Paquetes de hojas blancas

Los puntos de acopio en cada oficina serán los siguientes:
Táctica GDL (piso 16) – Frances González (Gerente de Calidad y Responsabilidad).
Táctica GDL (piso 2) – Javier Carreño (Gerente de Cultura y Estructura).
Worken GDL – Fernanda Rodríguez (Recepcionista).
Worken TLAJ – Jessica Zepeda (Recepcionista).

Tienes hasta el martes 31 de agosto para entregar
tus donativos, recuerda que con empatía y solidaridad

podemos lograr grandes cambios.
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Eventos del mes
15 y 16 de septiembre. Fiestas Patrias



Eventos del mes
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28 de septiembre. Campaña de Colaborador Solidario.

Día del
Médico Veterinario

17 de agosto

El pasado martes 28 de septiembre, el Comité de Filantropía junto con la Gerencia 
Administrativa, hicieron entrega de un apoyo económico a una compañera de 
nuestro Talento Táctica/Worken GDL., como acto de solidaridad para enfrentar 
una situación dificil por la que está pasando.
Agradecemos a todos por apoyar las campañas internas organizadas por
el comité.
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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

Se encarga de actividades relacionadas a los colaboradores, como: 
Proyectos para la mejora de la convivencia, proyectos para mejorar 
la calidad de vida en la empresa, informar a los colaboradores sobre 

sus derechos y obligaciones.

presenta:

ACTIVIDADES
PRINCIPALES

T
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INTEGRANTE

Frances González
frances.gonzalez@worken.mx

Víctor Rodríguez
vrodriguez@tactica-innovacion.com



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

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