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Ante una toma de decisiones, el apoyo psicológico puede ser muy beneficioso. Recuerda que para ello 
puedes llamar al PAE. 

Muchas personas, cuando tienen que tomar decisiones en su vida, dudan, se inquietan, se ponen muy 
nerviosas... y, como temen equivocarse, a veces las evitan. ¿Qué es lo que ocurre?

C uando se toma una decisión, 
el hecho de elegir pone de manifiesto que 
no puedes tenerlo todo. Te conecta con tus 
propias limitaciones y además te enfrenta 
con el riesgo de equivocarte. 

La vida está llena de pequeñas y grandes 
decisiones. Cuando tienes que enfrentarte 
a ellas y has de hacer una elección, esta 
implica cumplir un deseo pero de forma 
parcial. Puedes conseguir algo, pero tam-
bién tienes que renunciar a algo.

Bajo la actitud de no tomar decisiones sub-
yace el concepto de no renunciar a nada. 
Esta es una idea “infantil” de omnipoten-
cia y de “pensamiento mágico”, imaginar 
que se puede tener todo, y también evita 
enfrentarse a las limitaciones que la vida 
nos impone.

Tener esta actitud pasiva es un gran pro-
blema porque, aunque aparentemente es 
muy cómoda, resulta muy dañina solo por 
el hecho de estar a merced de los deseos 
ajenos.

Hacer una elección significa correr el riesgo 
de equivocarse, pero también hacerse car-
go de los propios deseos y tratar de reali-
zarlos. Aprender a ser libre y a crecer como 
persona en responsabilidades. 

Cuando se opta por una decisión, se toma 
partido por lo que se considera más ade-

Las decisiones en la vida

cuado. Pero en el caso de equivocación 
está la capacidad de aceptar los errores. Las 
personas que toman decisiones realizan un 
ejercicio de madurez porque aceptan com-
promisos. Tomar decisiones implica tolerar 
las opiniones de los demás y soportar las 
críticas.

Claves para tomar decisiones 
importantes
Es normal que aparezcan dudas razonables 
ante las decisiones más importantes de 
nuestra vida. Estos pasos te pueden ayudar 
a la hora de tomarlas:

• Define el problema
Cuando tenemos que hacer una elec-
ción es importante responder la si-
guiente pregunta: ¿qué es lo que de-
seamos ante esta situación? Hay que 
ser honrado consigo mismo aunque la 
respuesta nos pueda incomodar.

• Piensa en las alternativas
Identifica las diferentes alternativas 
que se te presentan. Observa cuán-
tas opciones tienes. Puedes contar 
con opiniones de los demás que te 
sean valiosas. Pero finalmente tienes 
que enfrentarte en base a lo que tú 
reflexiones.

• Valora las opciones
Tienes que considerar los aspectos po-
sitivos y negativos de las alternativas. 

Valorarlas a corto y también a medio 
y largo plazo. Tanto para ti como para 
los demás.

Puedes anotar en un papel todas y 
cada una de las alternativas que se 
te presenten, por separado, con sus 
ventajas y sus desventajas Así puedes 
visualizar la que tenga más ventajas o 
la que sea más importante que los in-
convenientes.

• Elige la mejor
A veces la mejor alternativa surge de 
la combinación de otras y es diferente 
a estas. Puede ser una nueva opción.

• Toma la decisión y actúa
Una vez que hayas elegido la respues-
ta, tienes que llevarla a la práctica. 
Esta será la forma de poder valorarla 
realmente, y/o el momento de apren-
der de los errores.

Finalmente…
Cuando aprendes a tomar decisiones te 
sientes dueño de tu vida y hasta cierto 
punto tienes la sensación de que dominas 
tus impulsos.

El hecho de admitir tus limitaciones y ad-
quirir el conocimiento de lo que debes ha-
cer para obtener lo que deseas, te ayuda 
a crecer como persona y a mejorar tu au-
toestima.



Si tienes dificultades para gestionar tu tiempo, en el Programa de Apoyo al Empleado te podemos ayudar.

Manejo de interrupciones en el trabajo
El correo electrónico, las llamadas telefónicas, los mensajes de móvil o las visitas inesperadas suponen, 
en mayor o menor medida, las principales herramientas con las que trabajas diariamente. Permiten 
hacerlo con mayor rapidez y ofrecer respuestas inmediatas a clientes o compañeros. El problema viene 
cuando su uso indiscriminado o inadecuado supone interrumpir constantemente las tareas y comienza 
a ser una fuente importante de estrés.

N ormalmente, los cambios de ta-
rea requieren unos segundos o incluso unos 
minutos de adaptación de la atención. Si es-
tos cambios no son muy frecuentes, no su-
pondrán mucha pérdida de tiempo, pero si 
interrumpimos nuestra tarea en muchas oca-
siones, esos minutos que tardamos en volver 
a centrarnos en lo que estábamos haciendo, 
pueden suponer horas al cabo del día.

Algunas pautas para manejar estas inte-
rrupciones son:

• Evita la multitarea. Aunque ten-
gas la tentación de hacer dos cosas 
a la vez, normalmente supone dividir 
tu atención y, por lo tanto, reduce el 
desempeño de las tareas que estás lle-
vando a cabo. Somos más resolutivos 
y rápidos cuando nos centramos en 
una sola cosa. 

• Trabaja con una libreta, agenda 
o tu aplicación de tareas cerca. 
Muchas interrupciones son tareas o 
cosas que tienes que hacer o revisar 
después. Es mucho más eficiente si pa-
ramos-anotamos-volvemos a la tarea.

• Usa adecuadamente el correo elec-
trónico. Si estás realizando una tarea 
o estás en una reunión, no tengas el 
correo electrónico abierto. Cada vez 
que llega un aviso de un nuevo e-mail, 
tendemos a dirigir nuestra atención 
hacia el correo restando recursos aten-
cionales a lo que estamos haciendo en 
ese momento. Reserva varios momen-

Sabías que...
Algunas aficiones aumentan el atractivo de los perfiles 
profesionales, según publica el portal “Equipos & Talen-
to”. Los deportes de equipo o de resistencia, los inte-
reses artísticos, la acción social o ser aficionado a leer y 
escribir son las más destacadas.

Entre el 50 y el 60% de todos los días de 
trabajo perdidos se pueden atribuir al estrés laboral, 
según la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en 
el Trabajo.

El dato

tos al día para dedicarlos únicamente 
a leer y responder los correos electró-
nicos. Si atender el correo electrónico 
es tu principal tarea diaria, atiéndelos 
uno a uno… no saltes de un correo 
a otro constantemente, esto puede 
mermar tu efectividad en su gestión.

Elige bien las personas que vas a poner 
en copia en cada correo electrónico 
(que sean realmente los interesados 
en recibir esa información), al igual 
que avisa a las personas que te ponen 
en copia innecesariamente para no sa-
turaros e interrumpiros mutuamente.

La tecnología va de la mano de la pro-
ductividad, pero también ha generado 
la “cultura de la inmediatez y de la 
urgencia”. Cuando recibimos correos 
damos por hecho que debemos con-
testarlos inmediatamente, al igual que 
cuando los enviamos, muchas veces 
esperamos una respuesta urgente. 
Clasifica los correos en carpetas y es-
tablece criterios de prioridad que te 
permita atenderlos en función de su 
importancia y su urgencia.

• Pon límite a las visitas inesperadas. 
Trata de programar horarios para ver a 
compañeros o clientes y remite a las 
visitas a esas horas; si la otra persona 
te incita a parar y cambiar de activi-
dad, intenta posponerlo. “Negocia” el 
tiempo que necesites para rematar la 
tarea en la que te encontrabas, pero 
pon todo tu empeño en no dejarla a 

medias: “Déjame que termine esto y 
en 30 minutos estoy contigo”. Ade-
más, pon límite horario a las conversa-
ciones: “Tengo 5 minutos”

• Reserva un tiempo para atender 
llamadas. Planifica determinados 
momentos del día para atender 
llamadas, inclúyelos en tu agen-
da; mientras estés realizando una 
tarea importante o te encuen-
tres en una reunión pide a cen-
tralita que recoja recados o pon 
el contestador. Durante los ho-
rarios programados, devuelve las  
llamadas recibidas.

• Reduce las distracciones persona-
les. Intenta tener tu móvil personal 
en silencio y fuera de tu alcance. No 
trabajes con el whatsapp, el correo 
personal o las redes sociales abiertas, 
distraerán tu atención cada vez que se 
activen. Reserva momentos al día de 
descanso para mirarlos y atenderlos. 
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Salud y 
bienestar al 
alcance
de la mano

Una colección variada de recursos  
para la salud y el bienestar en los  
que puede confiar.

Visítenos "on line"
www.icaslifestyle.com

Usuario: xxxxx
Contraseña: xxxxx

  Centro de información de fácil uso que 
ofrece un amplio apoyo de expertos sobre 
temas de salud y bienestar.

   Encuentre su número de línea de apoyo, 
información sobre nuestros servicios y 
suscríbase a nuestro boletín de noticias.

   Vídeos sobre salud y bienestar y podcasts 
de nuestros expertos.

Puede acceder a su PAE y a sus iniciativas de 
salud y bienestar con total confianza desde 
casa, desde el trabajo o desde el extranjero.

En todo momento y en todo lugar

Usuario: CEPSA
Contraseña: ICAS

1. Más fruta y verduras en el menú
Es un primer paso para tener una dieta sana, y la Organización 
Mundial de la Salud alerta de que un consumo diario suficiente 
podría contribuir a la prevención de enfermedades importantes.

• Es conveniente que las verduras supongan entre un cuarto y la 
mitad de tu plato. Que estas sean las protagonistas y la carne 
o el pescado, los personajes secundarios. 

• ¿Has oído hablar de los zumos verdes? Son licuados de frutas 
y verduras que te pueden ayudar a obtener vitaminas y nu-
trientes, y una excelente manera de empezar el día. Tampoco 
son milagrosos ni pueden sustituir una dieta equilibrada. Un 
ejemplo sencillo: naranja, zanahoria y manzana. 

• Toma ensalada durante todo el año, no solo en verano, apro-
vechando los productos de temporada. 

2. Tómate tu tiempo para comer
Todo va tan rápido en estos tiempos que no es raro que le robemos 
minutos a las horas dedicadas a la comida. Si sucede de manera pun-
tual, no pasa nada, pero si se convierte en un hábito, toca reflexionar. 

• Respeta los horarios de las comidas y dedícale el tiempo que 
se merecen, porque además será una forma estupenda de 
combatir el estrés. 

• Come sentado. 
• Mastica bien, estarás favoreciendo el proceso de la digestión y 

la absorción de nutrientes. 
• Céntrate en disfrutar de la comida y de los sabores, en lugar 

de realizar otras actividades al mismo tiempo y comer de ma-
nera mecánica. 

3. Apuesta por la comida casera 
Siempre que sea compatible con tu horario laboral, recupera ese 
territorio olvidado: la cocina. Puede ser una fuente de satisfacción 
personal y, al mismo tiempo, estarás reduciendo la presencia de 
productos procesados en tu nevera.
 
Eso sí, el retorno a la comida casera debe estar acompañado de un 
hábito tan importante como la planificación. Pensar con antelación 
los menús y comprar los ingredientes te ayudará, entre otras cosas, 
a no desperdiciar comida. Y, a la hora de la verdad, ante los fogo-
nes, organizarte bien también será necesario para evitar tiempos 
muertos y ahorrar valiosos minutos. 

4. Aligera los platos
Si ha habido un enemigo público número uno de la alimentación sa-
ludable, ese ha sido la grasa saturada. Sin embargo, según los últimos 
estudios no es la culpable de todos los males, y en los alimentos bajos 

Cinco hábitos nutricionales para 
mejorar en 2016
Comer mejor es uno de los propósitos más habituales pero, ¿sabes por dónde empezar? Te ofrecemos 
5 sencillas pautas para cumplir este objetivo y seguir disfrutando de una buena mesa.

en grasas estas se han sustituido por azúcares, harinas refinadas o 
“grasas trans”, con sus correspondientes efectos perjudiciales. Ante 
la falta de evidencias científicas concluyentes, expertos como el doctor 
Chowdhury de la Universidad de Cambridge recomiendan evitar “ali-
mentos comerciales fritos, bollería, galletas y la comida procesada”. 

Otra forma de aligerar nuestra dieta es recurrir a formas de cocina-
do como el vapor o el horno. La grasa es, además, un potenciador 
de sabor, pero puedes recurrir a otros ingredientes para conseguir 
ese efecto: limón, especias, semillas… 

5. 2016 es el año de la legumbre
Si hay un consejo que este año tiene más sentido que nunca, ese 
es recuperar este ingrediente en nuestro menú, ya que la Organiza-
ción de las Naciones Unidas ha declarado 2016 Año Internacional 
de las Legumbres. 

Son una excelente fuente de nutrientes; cuando se comen junto 
con cereales, la calidad de la proteína en la dieta mejora mucho. 
También son accesibles económicamente y muy prácticas. No solo 
porque suelen emplearse en guisos sencillos de preparar para varios 
días y contundentes como plato único, sino también porque las le-
gumbres envasadas son siempre una opción cómoda, rápida y sana. 
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ICAS Orientación Independiente SLU
Arroyofresno, 19
28035 Madrid 
Tel: 91 386 59 72
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icas@icasspain.com
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Buzón de
sugerencias 
ICAS

Nos gustaría contar con tu contri-
bución para mejorar nuestro servi-
cio. Por favor, envía tu aportación, 
pregunta o consulta a ICAS a través 
de la dirección de correo electróni-
co icas@icasspain.com

E xisten medidas de bajo coste, 
o sin coste alguno, que pueden reducir 
nuestro consumo energético entre un 10 y 
un 40%. Desde IDEA (Instituto para la Di-
versificación y Ahorro de la Energía) propo-
nen algunos consejos prácticos para recor-
tar la energía que consumimos y, por 
consiguiente, el dinero que invertimos en 
calefacción:

1. Ten presente que la temperatura re-
comendada para mantener el confort 
está entre los 19 y los 21 grados centí-
grados. Por cada grado de más, el gas-
to en calefacción aumenta en un 7%. 

2. Apaga la calefacción mientras duer-
mes, bien arropado para no pasar frío.

3. Por la mañana, tras ventilar (bastan 10 
minutos), cierra las ventanas antes de 
encender la calefacción. 

4. Coloca termostatos, en cada radiador 
o, aún mejor, programables. Se ahorra 
entre un 8 y un 13% de energía. 

5. Cuando no estés en casa durante unas 
horas, deja el termostato en 15ºC. 

6. Realiza un buen mantenimiento de la 
caldera, no esperes a que se estropee. 

7. Si los radiadores están sucios, emitirán 
menos calor, así que púrgalos, espe-
cialmente al iniciar la temporada. 

8. No cubras ni obstruyas los radiadores, 
ya que se reduce la difusión del aire 
caliente [hay expertos que incluso re-
comiendan colocar elementos reflec-
tantes detrás de los mismos]. 

9. Cierra las persianas y cortinas por la 
noche para evitar que el calor se es-
cape. 

Hogares cálidos sin 
abusar de la calefacción

Aunque este año el frío se ha hecho de rogar, ya estamos viviendo 
jornadas protagonizadas por una bajada de las temperaturas. 
Mantener en casa un ambiente confortable sin que el gasto 
en calefacción altere el presupuesto familiar es posible, y hasta 
sencillo, siguiendo estas recomendaciones. 

Mejora el aislamiento
En la temperatura de la casa no solo influye 
la calefacción, también el aislamiento. Ase-
gúrate de que las entradas de aire −como 
ventanas y terrazas− están bien cerradas y, 
en la medida de tus posibilidades, mejora 
el aislamiento del hogar. Por ejemplo, colo-
cando cristales dobles o dobles ventanas y 
carpintería con puente térmico. 

Si el presupuesto no te llega para reformas, 
siempre puedes revisar puertas y ventanas, 
encontrar los sitios por donde se filtra el 
aire frío del exterior y tapar las rendijas con 
masilla, silicona o cintas selladoras adhesi-
vas, además de colocar burletes. En la de-
coración emplea las alfombras, sobre todo 
en las superficies más frías, como los suelos 
de terrazo.

Hábitos ante el frío
Hay otros hábitos que también pueden 
ayudarte, como mantenerte activo mien-
tras realizas tus tareas cotidianas, tomar 
comidas o bebidas calientes y, por qué no, 
acostumbrar a tu cuerpo a moderarse con 
el termostato; tu organismo lo agradecerá. 
De hecho, según la Sociedad Española de 
Neumología y Cirugía Torácica (Separ), la 
temperatura excesiva y el ambiente seco 
en los hogares que emplean calderas favo-
rece la aparición diversas infecciones respi-
ratorias, catarros y gripes. 

En cuanto a la ropa, es recomendable 
adaptarla a la época del año; en lugar de ir 
por casa en manga corta durante el invier-
no, saca ese confortable jersey. Y no está 

de más tener cerca una pequeña manta 
para esos momentos de relax, viendo la te-
levisión o leyendo un libro. 

Utiliza el sol
Tampoco te olvides de un poderoso alia-
do: el sol. Deja que se cuele en tu casa y 
la caliente en las horas del día en que reci-
bas más luz, subiendo persianas y abrien-
do cortinas.  


