
EMPRESA SALUDABLE

para la Gestión del Estrés y el Bienestar.
HABILIDADES PERSONALES Y DIRECTIVASHABILIDADES PERSONALES Y DIRECTIVAS



Los cambios constantes y la inestabilidad a la que está sujeta
el mercado laboral, provocan que el 59% de los trabajadores
en España sufra algún tipo de estrés en el trabajo.*

“Percepción y hábitos de la población española en torno al estrés” -Sociedad Española para el estudio de la ansiedad y el estrés.*.
"Engagement and the Global Workplace», Steelcase.**

En España el 47% de los trabajadores afirma estar altamente o
bastante descontento y poco o nada comprometido con su
trabajo.*

Sólo el 55% dice estar motivado en su puesto, cuando la
media global es del 68%. **

59%

47%

55%



El nuevo Criterio Técnico 104/2021, de la Inspección de Trabajo,  dice que las empresas están
obligadas a evaluar los riesgos psico-sociales de sus trabajadores/as y establecer medidas
preventivas entorno a factores como el estrés laboral, la violencia en el trabajo y la fatiga
derivada de la ordenación del tiempo de trabajo.

El 2021 nos reta a tomar partido y de forma global y colaborativa, apoyando los procesos de
recuperación de la salud y bienestar de nuestros trabajadores y empresas.



Conocer e identificar los factores asociados al estrés y sus manifestaciones físicas y psico-emocionales.

Aumentar estrategias y recursos para mejorar la regulación emocional y respuesta frente al estrés.

Fortalecer habilidades de liderazgo y autoliderazgo, para la regulación del estrés y el bienestar de los

equipos.

Aumentar la capacidad de adaptación y flexibilidad, ante situaciones imprevistas o de dificultad.

Adquirir herramientas para una comunicación más efectiva.

Desarrollar técnicas de resolución de conflictos para fomentar actitudes de cooperación y diálogo.

Mejorar el bienestar laboral e impulsar la creatividad, la innovación y el aprendizaje continuo en las

empresa.

Incrementar la atención, concentración y productividad de las personas y equipos

Aprender sencillas técnicas de atención, relajación y foco.

Elaborar un plan de acción para la mejora personal y profesional.

Objetivos del programa 

Cumplir con el Criterio Técnico 104/2021, de la Inspección de Trabajo.



Pasos y contenidos de la formación

Diagnóstico
y síntomas 

Causas 
y efectos 

Herramientas
de transformación 

Estrategia 
de cambio

 
Implementación

Medición 
 

Análisis y punto 
de partida.

 
Encuesta 

Estrés-Bienestar
Rueda del bienestar

 
DAFO Personal

Estrés y estresores.
 

Consciencia física, mental
y emocional del estrés.

 
Factores y consecuencias

Regulación estrés y emociones
Mindfulness Empresa

Comunicación efectiva
Gestión de conflictos
Gestión del talento 

Delegación de tareas
Gestión del tiempo y email 

Cohesión de equipos
 

Visión

Objetivos

Plan de acción

 

Calendarización de objetivos
Cuaderno de acciones 

 
Acompañamiento
Coaching personal 

 
Medición del cambio 

 



¿Cómo?
24 horas de programa
4 sesiones de 6 horas.

Programa 

¿Dónde?
En empresa.

¿Para quién?
Directivos, mandos intermedios, personal con
responsabilidades en la gestión de  equipos.

¿Cuándo?
¡ Cuanto antes! 

*Flexibilidad formativa.
*Formación subvencionable FUNDAE.



Metodología activa, participativa y práctica.
En aula, combina información teórica con
ejercicios y dinámicas personales y grupales.  

A nivel individual, propone y ofrece ejercicios 
 semanales, para potenciar y dar continuidad a la
integración y el aprendizaje de los contenidos del
programa.

Se utilizan herramientas de distintas fuentes
metodológicas: Sikkhona, Disc, PNL, Mindfulness y
Coaching.

Entrega de cuaderno de trabajo individual y
audios breves de mindfulness, para facilitar la
práctica y el aprendizaje.

Metodología



El equipo

Minerva Castillo

Entusiasta de la sensibilización, divulgación  y motivación a los hábitos de salud y calidad de vida, así

como del autoconocimiento y desarrollo personal.
 

12 años de experiencia en cargos de responsabilidad y dirección, en empresas del ámbito

internacional, y más de 17 en formación y crecimiento personal, me han llevado a adquirir valiosas

herramientas para poder acompañar a otras personas  a mejorar tanto su gestión personal y

profesional, como en su calidad de vida.

Sentirse feliz tiene que ver con la auto-consciencia,  con nuestros hábitos diarios y con la prioridad en
la que nos situamos en nuestra escala de valores.

Atender y cuidar nuestra salud física y bienestar psico-emocional, no sólo transforma nuestra
calidad de vida,  sino que también la de los que nos rodean.

Formada en:  Coaching de Salud (ICF), C. Hábitos, C. Esencial (ICF), C. Wingwave (ICF), C. Valores y C. Equipos
(ICF). Master en Coaching Ejecutivo, Posgrado en Psicología Contemplativa, Practitioner PNL, Search Inside
Yourselve-Google. DISC- Liderazgo y Comunicación , Inteligencia Emocional, Psicosomática Clínica y
Humnaística, Mindfulness, Instructora MBSR, Guía de Meditación, Cultivo Compasión (CCT). Neurociencia de
la Meditación, Yoga-Movimientos Conscientes, Río Abierto. Máster en Márketing y Comercio Internacional.

www.minervacastillo.es

Coach Salud  y Bienestar
Consultora Empresa Saludable

Consultora Programas
Emprendedores

Profesora Mindfulness
Instructora MBSR



El equipo

Después de estar más de 17 años en el mundo de la multinacional, ocupando posiciones de

responsabilidad y de dirección liderando grandes equipos a nivel europeo, decidí emprender hace

unos años para dedicarme a la consultoría, formación y coaching focalizada en desarrollo

organizacional y gestión del cambio. 

Si algo aprendí gestionando equipos, es darme cuenta de que lo más importante que tienen las

empresas son las PERSONAS, de ahí empecé a adentrarme en el mundo del comportamiento

humano y decidí hacer un Master en coaching personal y ejecutivo . Estoy Certificada como Coach

(CAC, Nº10989) por la Asociación Española de Coaching (ASESCO).

Formada en: Diplomada en empresas y actividades turísticas (DEAT) en la Universitat de Girona. DISC,

Certificada en Neuroview, Certificada en Metodología Sikkhona, Practitioner of PNL,. Master en

dirección de RRHH (actualmente).  

Si algo aprendí hace tiempo es que el cambio está en ti y que disponemos de herramientas poderosas

para conseguir lo mejor de ti mismo, elevando tu conciencia para generar responsabilidad hacia el

logro de tus metas.

Pilar Molina

www.pilarmolina.org

Coach Ejecutiva
Consultora de Empresa

Formadora 
Desarrollo Organizacional y

Gestión del Cambio
 



Minerva Castillo

www.minervacastillo.es
hola@minervacastillo.es 
+34 639 874 873

linkedin.com/in/minervacastillo

Pilar Molina

www.pilarmolina.org
hola@pilarmolina.org 
+34 636 414 132

linkedin.com/in/pilar-molina-219367126

¿Hablamos?


