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Presentación
Estimados amigos:
Bienvenidos a EMPRESALUD. En esta ocasión, presentamos a ustedes
dos artículos de gran actualidad: el primero sobre el coaching en Salud
Ocupacional y el segundo sobre la contaminación en el Lago de Chapala.
Esperamos sean de su interés.

M E D I C´S

Nuevamente, lo invitamos a participar en este Boletín con sus artículos
o comentarios, así como a visitar nuestra hoja web:
http://www.medics-group.com.

Dr. Humberto Martínez Cardoso
Director General
Dra. Ma. del Carmen López García
Editora

Envíe a sus colegas un “forward” o copia del mismo, es totalmente
gratuito. Si desea inscribirse, solo debe registrarse al correo electrónico
empresalud@medics-group.com
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Actualidades en salud

OCUPACIONAL

Coaching
en salud
Ocupacional

}

Coaching es un término que actualmente está adquiriendo
importancia en el mundo empresarial. Proviene del ámbito
deportivo pero se aplica asimismo, en el contexto personal y
laboral.
Se define como el proceso sistemático centrado en la solución
y orientado a los resultados, en el que el coach facilita la mejora
del desempeño laboral, el auto-aprendizaje y el crecimiento
personal del entrenado. Sus objetivos son promover cambios
cognitivos, emocionales y conductuales que faciliten el logro
de metas y el incremento del rendimiento tanto a nivel personal
como laboral (Grant, 2001).
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El coaching busca desarrollar el
potencial de las personas, de forma
metódica, estructurada y eficaz. Y para
ello, se centra en las posibilidades a
futuro de la persona, no en detectar
errores del

2. Procurar la evolución personal que
implica el desarrollo de habilidades
de
liderazgo,
comunicación,
negociació,
resolución
de
conflictos,
creatividad
y
pensamiento sistémico, entre otros.

presente o del pasado. Así, el coach
debe creer en el potencial de sus
clientes, porque ello repercutirá en su
actuación y éxito de su actuación

3. Llevar esos conocimientos a
la acción, para cada caso en
particular.

Para el logro de este desarrollo del
potencial de la persona, se requiere
realizar:
1. Análisis reflexivo
laboral valorando
y percepciones
identificando los
impiden el logro
deseado.

de la situación
las experiencias
personales, e
obstáculos que
del desempeño

Luego entonces, el trabajo de coaching
debe adaptarse a cada persona, se
le debe conocer, estar interactuando
con ella. El coach es un observador
activo, que cuestiona, interroga,
enseña incluso, a preguntar, pero debe
abstenerse de establecer conclusiones.
A menudo, ni siquiera da respuestas,
pues el entrenado debe percatarse
por sí mismo, de lo que hace mal en el

desarrollo de las funciones que se ha propuesto.
Otras de las funciones importantes del coach es la de dar seguimiento a las acciones
que emprenden los clientes, así como promover la acción, la retroalimentación y
procurar centrar la responsabilidad de las decisiones que toman los clientes en
ellos mismos.
El coach considera que quien tiene las respuestas para una situación concreta,
es la persona que la está viviendo. El objetivo del coaching no es cambiar la
personalidad del coachee, ni su forma de vivir, aunque esto suela venir como
consecuencia, sino hacerle funcionar mejor….
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El trabajo de coach se centra en la comunicación y la
identificación de problemas y estrategias para resolverlos.
Para ello, se requiere rigor en el procedimiento y dedicación.
El coaching en Salud Ocupacional en los últimos años ha sido
una importante herramienta para el manejo del estrés en las
organizaciones. Busca mostrar a los trabajadores la naturaleza
y fuente del estrés, los efectos nocivos en la salud y las
habilidades necesarias, tanto personales como profesionales,
para reducirlo o eliminarlo. Se concentra, igualmente, en el
trabajador y en el ambiente de trabajo, estudiando la manera
más favorable de afrontar las condiciones de trabajo y,
consecuentemente, de mejorarlas. Inicialmente identifica las
causas estresantes y, posteriormente, diseña estrategias para
reducirlas, combinando un manejo global del estrés con un
cambio menor que intenta no afectar a la estructura corporativa
de la organización.
Para detectar la causa del estrés en la organización, se utilizan
estrategias como sesiones con lluvia de ideas, para que los
trabajadores manifiesten sus experiencias y perspectivas sobre
el tema, se identifiquen las causas y propongan alternativas
que les parezcan oportunas para la solución del problema. El
coach recopila la información, la analiza y diseña un programa
de coaching personalizado con medidas para luchar contra el
estrés. Las sesiones de coaching, tanto a nivel individualizado
como grupal son fundamentales para que el programa tenga
éxito.
Algunos programas de coaching en
Salud Ocupacional en España han
mostrado que repercute positivamente
en la productividad, calidad, solidez
organizacional, servicio a los clientes,
así como para crear una adecuada
cultura de prevención de riesgos
laborales.
En Dinamarca, se han visto buenos
resultados cuando el coaching
estratégico, se establece de manera
conjunta con un plan de acción

detallado y un programa de seguimiento
a medio y largo plazo en el que el coach
actúa como memoria y conciencia del
individuo en la búsqueda de resultados
tangibles y sostenibles. No como un
acto aislado, sino como un proceso
completo y continuo.
Actualmente, dados los rápidos
cambios que se dan en el terreno
laboral, el coaching es una opción para
optimizar el trabajo y prevenir riesgos
en todos los niveles.

Para mayor información, consultar:
Arenas, A. y Llacuna, J. (s.f.). ¿Podemos enseñar a aprender?
Coaching: una herramienta eficaz para la prevención. NTP 744, INSHT. España
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Chapala es el lago natural mayor de
México, con 1 112 Km2, ubicado entre
los estados de Jalisco y Michoacán,
integrando parte de la cuenca formada
por el río Lerma (560 Km.) - Lago
Chapala - río Santiago (443 Km.).
Anteriormente, el lago recibía
aportaciones en un 50% de las aguas
del Lerma, las cuales disminuyeron al
10%, después de la construcción de
la presa del río Santiago. Su mayor
capacidad, alcanza los 8, 148 millones
de mm3 de agua, aún cuando ha
llegado a reducir su volumen hasta los
1, 576 mm3.
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Alrededor del lago están situadas las
poblaciones de Chapala, Ajijic, San
Juan Cosalá, El Chante, Jocotepec,
Ocotlán y La Barca. Y al interior del lago,
están las islas: Alacranes y Mezcala o
Presidio, ambas de origen volcánico.
Actualmente el lago de Chapala
presenta dos grandes problemas: de
desecación y de contaminación. De
desecación, ya que como se mencionó
anteriormente, ya no tiene aportación
del río y su principal aporte actual son
las precipitaciones pluviales; y por
otra parte existe una gran extracción
del mismo, pues sirve para abastecer
de agua a ciudades cercanas
principalmente, a Guadalajara.
Por otra parte, recibe gran cantidad de
sedimentos dados los cambios en el
uso del suelo a lo largo del río Santiago
y a la deforestación de la zona. Se
calcula que anualmente, se reciben 570
mil toneladas de suelo en la subcuenca
de Chapala, lo que reduce la capacidad
de almacenamiento del agua. En
segundo lugar, el lago presenta una
alta contaminación, producida por
residuos industriales de las empresas
circunvecinas, químicos agrícolas y cuales son arrastrados por la lluvia,
aguas negras municipales.
contaminando al lago. Se encontró
que son 21 diferentes químicos
En el estudio de Caracterización y agropecuarios los utilizados para esas
Diagnósticos de la Contaminación en tierras, cuyo grado de toxicidad va
la Subcuenca de Chapala (Cuenca desde ligero hasta extremo. Para ello,
Lerma-Chapala) e Instrumentos de las autoridades locales elaboraron un
Participación Plural para su Prevención plan de trabajo, que calculan les llevará
y Control, cuyos resultados fueron entre cinco y siete años de actividades
dados a conocer en febrero de 2013, entre las que se incluyen acciones tales
se encontró que la principal causa como, atención a zonas de cultivo;
de contaminación son las casi 70 asesoría a campesinos, control de
000 hectáreas de cultivos que están plagas y fomento de la agricultura
alrededor del lago y en las cuales orgánica. Esperamos ver sus resultados
se usan fertilizantes diversos, los pronto.
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continua

LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO invita a su:
XX Congreso Mundial sobre Seguridad y Salud en el Trabajo
2014
Frankfurt, Alemania
24 al 27 de agosto, 2014
http://www.safety2014germany.com/es/

FENASTAC le invita a su:
XVIII Congreso Internacional de Salud en el Trabajo
Mérida, Yucatán
10 al 13 de septiembre, 2014
http://fenastac.org.mx/memorias-de-congreso/xviii-congresonacional-de-salud-en-el-trabajo-2014/

Bibliografía

recomendada

Consulte en la Página de la Secretaría, el Programa para las empresas altamente exportadoras (ALTEX).
http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/industria-y-comercio/instrumentos-de-comercio-exterior/altex
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