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Webinars Plan6S: 
Generando Cultura de prevención y 

Bienestar Saludable



 

La intervención y 
objetivo de utilizar 
Webinars o 
Cursos/talleres 
presenciales, a 
través del plan6S, 
es la de sensibilizar 
al patrón como al 
colaborador de: 

El estrés relacionado con el 
trabajo, y que éste es la 
segunda dolencia 
relacionada con el 
trabajo más común, después 
del dolor de espalda, y 
afecta a los colaboradores 
actualmente. 

El estrés en el trabajo suele 
reflejar la existencia de 
problemas y riesgos 
psicosociales en el entorno 
laboral, por lo que fomentar 
una cultura preventiva de 
estos, debe ser una prioridad 
para los corporativos 
mexicanos, de acuerdo a la 
NOM 035. 

Durante las últimas décadas, 
el ámbito de trabajo se ha 
caracterizado por su 
continua transformación en:  

 Cambio en las tareas y 
funciones.  

Puestos de trabajo,  

Flexibilidad en la 
contratación y producción, 

Organizaciones de tipo 
horizontal y delegación de la 
gestión. 

Generando un "sin control” 
de actividades, horarios, 
organigramas, descripción 
de puestos, etc. que llevan 
tanto al patrón como al 
colaborador estar en riesgo.  

Por lo tanto, el 
objetivo de 
promover la cultura 
preventiva contra  
estos riesgos 
psicosociales, como: 

1. Estrés,  
2. Violencia, 
3. Acoso moral, 

Ayudará y contribuirá a la 
reducción del número de 
trabajadores que se ven 
expuestos a estos peligros, 
facilitando el desarrollo y la 
difusión de información 
sobre buenas prácticas y 
fomentar actividades dentro 
de las organizaciones, que 
garanticen la seguridad del 
colaborador así como del 
patrón dentro de éstas.  

A menudo, la solución a un 
problema de 
estrés no se limita a 
“eliminar" los factores de 
riesgo, sino que exige una 
combinación de 
modificaciones más básicas 
e iniciativas a diferentes 
niveles, con el propósito de 
crear una vida laboral más 
estimulante y saludable 
dentro de las organizaciones. 

Por lo que se diseñaron 6 
Webinars, Curso/talleres de 
la siguiente manera:



 

Webinars Plan6S 
1. ¿Cómo gestionar mi energía nutricional en el trabajo? 
Convirtiéndote en atleta corporativo competitiv@,  
administración de energía, recuperación estratégica del estrés. 

2.  Controlando el Estrés (Sx.Burnout). Definición y 
diferenciación con otros términos. Síntomas físicos, emocionales 
y conductuales. Medias de prevención. Estrategias de 
intervención. 

3. Selección de alimentos: ¿qué es mejor para mí, mercado, 
súper o tienda orgánica?, ¿Cómo escoger mis alimentos? 

4. Disponibilidad de alimentos: ¿son de temporada mis 
alimentos?, ¿comida orgánica me da más energía? costo/
beneficio. 

5. Preparación de alimentos: ¿Ahora cómo preparo mis 
alimentos?, técnicas culinarias. 

6. Eliminación de productos: dejar de ver a los productos como 
“alimentos”. Inicio lectura de etiquetas. Comiendo fuera de casa, 
¿snacks, qué tan importantes son? 



 

La ciencia nos ha mostrado, como la 
comida que elegimos puede 
provocar cambios químicos y 
fisiológicos en el cerebro y altera 
percepciones, estados de conciencia 
y comportamiento. 

Hay una fuerte conexión entre 
nuestro estado de ánimo, nuestras 
emociones y nuestros vientres. 

Por lo que los webinars así como 
cursos y talleres, están organizados 
para identificar, analizar y prevenir los 
factores de riesgo psicosociales que 
puede enfrentar el individuo día a día. 
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