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 La palabra Netiqueta se deriva de netiquette: net, que

alude a la red informática mundial , y etiquette, que se

refiere a la etiqueta, mejor dicho, a las buenas formas.

Ante esto, la netiqueta se entiende como el conjunto de

normas que busca regular el comportamiento de los

usuarios en internet para mantener una sana

convivencia en los entornos digitales.

Algunas de estas buenas prácticas son:

1.Ser respetuoso

2.Saludar y, de ser necesario, preséntate siempre que

envíes un mensaje

3.Antes de enviar, revisa lo que escribiste. Recuerda

que la falta de un signo de puntuación o una tilde puede

cambiar el sentido del mensaje.

4.Agradece, despídete y firma los correos electrónicos

que mandas. Deja la posibilidad de nuevas

comunicaciones 

La importancia de la Netiqueta en un mundo conectado
.Si necesitas tratar asuntos urgentes o
delicados, hacer una negociación o dar
una explicación amplia y detallada, opta
por una llamada, una videollamada o un
encuentro cara a cara.
6.En el caso de los chats, si bien es cierto
que los emojis ameniza la comunicación,
es importante que procures armonizar
de manera respetuosa y coherente.
7.Intentar ser lo mayormente posible
claro y conciso

*Inspirado en el Blog   "¿Qué es la netiqueta y
por qué e importante ?" Seguros Sura 2021



RECOMENDADO DE LA SEMANA

La educación: eje fundamental en las empresas.

Un viaje por nuestros principios

La Gobernación de Cundinamarca, a través de la

gestora Social del departamento, Angie Natalia

Tavera; la Federación Nacional de Departamentos;

la Consejería Presidencial para la Niñez y

Adolescencia; y el MINTIC, invitan a los jóvenes de 13

a 17 años a participar en el Primer Concurso

Nacional de Producción de Video de Adolescentes

por su Región ‘Luces, cámara, región’.

En este concurso nacional, que tendrá capítulo en

todos los departamentos, se premiará la

creatividad y podrán participar los adolescentes

con residencia en cualquiera de los 116 municipios de

Cundinamarca, que deseen dar a conocer las

costumbres y tradiciones de su región a través de

un video en el que respondan a la pregunta ¿Por qué

es divertido crecer en su departamento

¡ Continuamos con nuestro viaje por los principios que guían al cooperativismo a nivel mundial !

Quinto Principio: Educación, formación e información

Las cooperativas brindan educación y entrenamiento

a sus miembros, a sus dirigentes electos, gerentes y

empleados, de tal forma que contribuyan eficazmente

al desarrollo de sus cooperativas.

Las cooperativas informan al público en general,

particularmente a jóvenes y creadores de opinión,

acerca de la naturaleza y beneficios del

cooperativismo.

La idea es que en estos videos se puedan resaltar los sitios

o recursos turísticos de sus municipios. Para ello los videos

deberán ser grabados con un dispositivo móvil y tener una

duración máxima de tres minutos.

*Fuentes: Página bLOG ADECCO : https://blog.adecco.com.mx/

En muchas empresas aún se considera que la capacitación

y la educación del personal es un gasto innecesario; sin

embargo, se trata de las grandes inversiones que una

empresa puede hacer para mejorar el desarrollo del

personal que permitan los objetivos empresariales.

Se ha demostrado que cuanto mayor es el nivel de

formación y preparación de los empleados, más alto es el

nivel de productividad. Además de esto, la capacitación

continua de empleados permite que estos planeen,

mejoren y realicen de manera eficiente sus actividades. 

Una capacitación efectiva no sólo soluciona problemáticas

del presente, sino que con una educación continua A  los

colaboradores y empleados con mayor experiencia

podrán incorporar a nuevos postulantes de manera más

sencilla y rápida.

Aumentar la productividad y la calidad del trabajo.

Incrementar la rentabilidad.

Disminuir la rotación de personal.

Mejorar los estándares de reclutamiento y selección de

personal.

Levantar la moral de los trabajadores.

Ayudar a resolver problemas concretos en el día a día.

Disminuir la necesidad de supervisión.

Prevenir accidentes de trabajo.

Mejorar la estabilidad de la organización y su

flexibilidad.

Lograr que el personal se sienta identificado con la

empresa.

En general, los principales beneficios que una organización

obtiene de la capacitación son los siguientes:
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 Así como con los avances tecnológicos las empresas se

actualizan, es importante que las mismas renueven sus

políticas y valores con el pasar de los tiempos. Hoy, más

que nunca, las empresas deben estar abiertas a las

diferencias culturales, religiosas, étnicas, raciales y de

género que existen entre los empleados, clientes y

proveedores. Sin embargo, muchas veces ciertas

conductas sutiles de exclusión que se dan en algunas

ocasiones pueden desmotivar, desmoralizar e incluso

herir emocionalmente a los colaboradores.

 Pero ¿qué sería un acto de exclusión? 

En términos generales son palabras o acciones que

surgen de un sesgo o prejuicio consciente o inconsciente.  

Ejemplos de estos actos de exclusión van desde

considerar que los baby boomers (nacidos entre 1946 y

1964) no son bueno con la tecnología digital por lo que no

deberían trabajar en empresas; hasta cuando un líder le

da el crédito a un hombre por la idea que dio una mujer.

El trabajo en equipo para terminar con las exclusiones
 Ya conociendo eso, ¿Cómo fomentar la inclusión como
un valor central?
El secreto es el trabajo en equipo que permita generar
una cultura corporativa inclusiva que llame la atención
sobre los actos de exclusión.  Para ello es importante que
la empresa se comprometa a facultar a los integrantes
de recursos humanos para que intervengan de manera
constructiva cuando sea necesario, a hacer énfasis en
que la discriminación por más sutil que sea no debe ser
aceptada y aplaudir y agradecer a las personas que
inician conversaciones sobre los ASE (Actos Sutiles de
Exclusión).

Fomentar la inclusión siempre va traer ventajas puesto
que fomenta la confianza y colaboración en el equipo de
trabajo creando ambientes productivos y abiertos a la
retroalimentan. Además se establece una cultura de
transparencia, civismo interpersonal y responsabilidad. 

*Inspirado en el Blog   "¿Cómo evitar actos de exclusión en tu empresa?"
Seguros Sura 2021
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Se viene el Congreso Mundial de Cooperativismo 

Un viaje por nuestros principios

Semana por la Paz es una movilización ciudadana cuyo

objetivo es visibilizar el esfuerzo cotidiano de miles de

personas, colectivos, organizaciones, instituciones, que

trabajan en la construcción y consolidación de la paz, y de

iniciativas que dignifiquen la vida en y desde los territorios.

Se realiza en septiembre en el marco del 9, Día de los

Derechos Humanos en Colombia y el Día de San Pedro

Claver. En su segundo año la Semana por la Paz se

denominará “Cundinamarca dialoga y se reconcilia por la

paz”, evento liderado por la Agencia de Cundinamarca para

la paz y la convivencia en un trabajo articulado con entidades

del orden internacional, nacional, regional y local. Durante

una semana se adelantarán diferentes actividades como

conversatorios, charlas, cine foros, programa radial,

muestras simbólicas y culturales, encuentro de experiencias

entre otros.

¡ Continuamos con nuestro viaje por los principios que guían al cooperativismo a nivel mundial !

Cuarto Principio: Autonomía e independencia

Las cooperativas son organizaciones autónomas

de ayuda mutua, controladas por sus miembros.

Si entran en acuerdos con otras organizaciones

(incluyendo gobiernos) o tienen capital de fuentes

externas, lo realizan en términos que aseguren el

control democrático por parte de sus miembros y

mantengan la autonomía de la cooperativa.

Las cooperativas desempeñan un papel vital en el mundo de

hoy, más que nunca es necesario un modelo económico

basado en un liderazgo comunitario y con la vista puesta en

el bien común. Las cooperativas tienen mil millones de

miembros que forman parte de tres millones de

cooperativas en todos lo continentes.  El cooperativismo es

una fuerza preponderante a nivel global y para continuar

ese camino se realizará el Congreso Mundial de

Cooperativismo en Séul (Republica de Corea).

 El tema central del Congreso este año es profundizar en la

Identidad Cooperativa con motivo del 125 aniversario de la

ACI y el 25 aniversario de la Declaración de Identidad

Cooperativa. Se abordaran temas como los desafíos de la

pandemia de la COVID-19, el cambio climático, el desarrollo

sostenible, la paz, la equidad entre otros puntos

fundamentales para la sociedad actual.
*Fuentes: Página Wev Alianza Cooperativa Internacional: https://www.ica.coop/es

El Congreso abordará la situación global actual como

marco de referencia en sus debates, profundizará sobre

la identidad cooperativa, los valores cooperativos, sus

escenarios compartirán sobre las acciones del movimiento

cooperativo y se consolidará un nuevo compromiso para el

logro de los retos y las metas propuestas.

Si desea conocer el programa de cada día del evento,

ingrese a

https://icaworldcoopcongress.coop/programme/?lang=es

https://icaworldcoopcongress.coop/programme/?lang=es
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En el más reciente informe de la Encuesta Nacional de

Condiciones de Salud y Trabajo en el Sistema General de

Riesgos Laborales se determino que, para el caso

colombiano, entre 20% y 33% de los trabajadores

manifiestan un alto nivel de estrés. 

 El mal manejo de las cargas de trabajo, tener muchas

actividades simultaneas a desempeñar, falta de políticas

para conciliar los espacios laborales con los personales

tienden a ser las principales causas, entre otras, de

estrés laboral.

Para evitar tener cargas emocionales y estrés laboral

debido al mal manejo del tiempo es fundamental la

gestión del mismo de manera eficiente. El tiempo laboral

es limitado. Si no gestionamos nuestro tiempo, es fácil

que acabemos sintiéndonos agobiados, presionados,

dispersos y falta de concentración. Aprender a manejar

el tiempo puede ayudar a bajar los niveles de estrés de

manera significativa y puede ayudar a sentir mayor

energía para abordar las tareas diarias en el trabajo. 

Gestión del tiempo en ambientes laborales 
Un flujo laboral eficiente permite desarrollar nuevas
habilidades para desarrollar de una mejor manera el
trabajo que debemos desarrollar.
Por ello, se recomiendan los siguientes tips para manejar
el tiempo y bajar el estrés: 
1.Fíjate prioridades y metas: Establecer prioridades y
metas en el trabajo nos permite saber por donde
empezar a trabajar sabiendo diferencial entre lo urgente
y lo importante.
2.Haz un plan de trabajo: Una vez establecido los
objetivos e identificados los tipos de tareas se pueden
recurrir a diversas metodologías para generar un plan de
trabajo. Entre las más populares están el Pareto, el cual
dicta concentrar el 80% del tiempo y energía en el 20%

del trabajo más importante, y el Pomodoro, el cual dicta
la división del tiempo de trabajo en intervalos de 25
minutos separados por pausas.
3.Identificar los ladrones de tiempo: Saber detectar y
evitar los llamados ladrones de tiempo como lo son la
mala comunicación, la falta de concentración y la
procrastinación.

*Inspirado en la cartilla  "La Gestión del Tiempo para asistentes, departamentos de administración y secretaria" SODEXO
2020
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126 años de la Alianza Cooperativa Internacional 

Un viaje por nuestros principios

Del 24 de agosto al viernes 3 de septiembre

se abrirá la exposición "Mumo: El museo de

los objetos". Esta exposición  es una apuesta

generada por la Comisión de la Verdad, el

Instituto Distrital de las Artes (Ideartes), y el

Centro de Memoria, Paz y Reconciliación  el

cual busca ser una experiencia artística que

busca documentar la percepción, ideas y

nociones de niñas y niños de primera infancia

sobre la construcción de paz, la verdad y la

memoria de Colombia.

¡ Continuamos con nuestro viaje por los principios que guían al cooperativismo a nivel mundial !

Tercer principio: Participación económica de los miembros
Los socios contribuyen de forma equitativa al capital de la

cooperativa y lo controlan democráticamente. Al menos una

parte del capital suele ser propiedad común de la cooperativa.

Cuando corresponde, los miembros suelen recibir una

compensación limitada sobre el capital suscrito como requisito

de la afiliación. Los miembros destinan los beneficios a

cualquiera de las siguientes finalidades: desarrollar su

cooperativa (por ejemplo mediante la constitución de reservas,

una parte de las cuales es indivisible), beneficiar a los miembros

en proporción a sus transacciones con la cooperativa; o apoyar

otras actividades aprobadas por la afiliación.

La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) se fundó en

Londres (Inglaterra) el 19 de agosto de 1895 durante el

primer Congreso Cooperativo en el que participaron 13

países de tres continentes distintos.

Desde su fundación ha tenido el interés de unir, representar

y servir a las cooperativas en todo el mundo. Hoy cuenta

con un total de 318 organizaciones de 112 países alrededor

del mundo, organizadas en diversos sectores de la

economía como lo son la agricultura, la banca, la salud, la

vivienda, la industria, los servicios, entre otros.

*Fuentes: Página Wev Alianza Cooperativa Internacional: https://www.ica.coop/es

En su aniversario de fundación la Alianza Cooperativa Internacional se reafirma en sus objetivos de facilitar información,

definir y defender los principios cooperativos y desarrollar el comercio internacional.

Es su carácter de centralidad en las personas, el modelo cooperativo infundado por al ACI, ha demostrado gran eficacia

en el campo del desarrollo internacional, ya que permite a personas de todo el mundo asumir el control de sus medios de

vida.  Es por esto que desde COOMAGISCUN se resalta la importancia de la ACI para el cooperativismo del mundo. 
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La última década de la humanidad ha estado

marcada por los avances tecnológicos en el campo

de las comunicaciones. Las redes sociales e internet

se han vuelto parte de los hábitos de las personas

que cada día parecen más interconectadas por

medio de estas plataformas. Con la llegada de la

pandemia de la COVID -19 y las medidas de

distanciamiento social que afectaron todas las

dinámicas sociales, la hiperconectividad se ha

convertido en uno de lo mayores problemas en los

ambientes laborales.

 Al estar en casa muchas de las personas no saben

diferenciar bien espacios de trabajo o los horarios

laborales por lo que se mantiene conectados, aunque

su jornada laboral haya terminado. 

La importancia de la desconexión en un mundo hiperconectado
Esto termina reflejándose en el aumento del
estrés, la ansiedad, la fatiga crónica, el
sedentarismo, los malos hábitos de sueño e incluso
el sentirse “quemado” (desgastado laboralmente).
Algunas practicas que pueden ayudar para evitar
ambientes laborales sobrecargados:
 1. Crear una guía de buenas prácticas para el uso
adecuado de las TIC
 2. Tener una hora limité para el envío de correo,
chats y llamadas 
3. Establecer prioridades de actuación en caso de
recibir tareas inesperadas y así evitar el
multitasking
4. Apostar por las metodologías de trabajo ágil
para evitar prolongar el tiempo de las actividades
5.Establecer políticas de desconexión digital para
garantizar los tiempos de descanso.

*Inspirado en el articulo "La desconexión digital es una necesidad" de Bernal, M & Castro, S. 2021 . Revista Seguros SURA
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Educación cooperativa: COOMAGISCUN un caso especial.

Un viaje por nuestros principios

Del 18 al 31 de agosto se realizará el segundo Ciclo de

cine “Que Haiga Paz. Conflicto, resistencia y verdad”.

Este ciclo de cine es una apuesta generada por la

Comisión de la Verdad y el Instituto Distrital de las Artes

(Ideartes), el cual busca generar espacios de encuentro

con la creación audiovisual que permita crear reflexiones

en torno a su lugar en el conflicto armado y su aporte en

los procesos de verdad y reconciliación.

Este ciclo estará acompañado de 9 conversatorios que reflexionan, en palabras de la comisionada de la verdad y

curadora de este ciclo Lucia González, “por distintos momentos del cine nacional observando elementos constantes en

nuestra cinematografía sobre la guerra. El rio como memoria difusa, el drama del desplazamiento forzado, y la imagen

que narra con urgencia para frenar la violencia, son algunos de los hilos con que esta curaduría teje el pasado y el

presente. También se teje con diversas voces y territorios para conformar un diálogo plural, que ponga de frente la

resistencia y subversión al conflicto”.

El cooperativismo ha sido un modelo que por décadas ha reunido a un sin numero de personas en

propósitos comunes para el desarrollo personal como social. Por eso, en esta edición y en las siguientes

haremos un recorrido por los principios del cooperativismo. 

 Más allá de los formalismos estos principios han sido guías de la acción del cooperativismo convirtiéndolo

en un modelo exitoso a nivel mundial. 

Primer principio: Membrecía abierta y voluntaria 

Las cooperativas son organizaciones

voluntarias abiertas para todas aquellas

personas dispuestas a utilizar sus servicios y

dispuestas a aceptar las responsabilidades

que conlleva la membresía sin discriminación

de género, raza, clase social, posición política o

religiosa.

La educación se ha convertido en un eje fundamental del cooperativismo en el mundo. El cooperativismo

ha entendido el lugar central de la educación en la construcción y desarrollo de mejores sociedades. En

ese camino el cooperativismo colombiano ha adoptado en las rutas educativas como el Proyecto

Educativo Socio Empresarial (PESEM) o la constitución de los Comités de Educación como espacios de

trabajo que permitan el crecimiento continuo de los directivos, asociados y empleados de las

cooperativas. 
En estas rutas de participación destaca el Comité de Educomunicación de Coomagiscun y los semilleros

cooperativos del Colegio Cooperativo del Magisterio, Coldemag, con diferentes e innovadoras propuestas

y apuestas que han llevado no solo a asociados y empleados sino a los estudiantes del colegio a construir

sus futuros a partir de la educación. 

Temas como el emprendimiento, los valores cooperativos, el ahorro, la microempresa, la oratoria, entre

otros, han sido centrales en los espacios de educación de Coomagiscun y Coldemag, generando que en

toda la comunidad se desplieguen y desarrollen habilidades, conocimientos y destrezas  esenciales para el

desarrollo individual y comunitario. Siendo ejemplo de que la educación es el camino.

*Inspirado en el articulo "Los comités de educación: talento humano comprometido con funciones educativas solidarias" . Revista ASCOOP 2021



RECOMENDADO DE LA SEMANA

ESTE ES TU ESPACIO

Pendiente de la salud mental:

La Feria Internacional del Libro de Bogotá  (FILBO) se ha

convertido en un espacio de encuentro referente para

América Latina y por eso es nuestro recomendado de

esta semana.  

Para el 2021 la FILBO se ha planteado, como un

encuentro digital, en el cual Suecia será el país invitado

de honor. Desde el 6 de agosto hasta el próximo 22 de

agosto se realizarán más de 500 eventos tanto

nacionales como internacionales con una gran variedad

de programación cultural, académica y profesional.

Así como cuidamos de nuestro cuerpo cuando

sentimos un dolor o malestar, de igual manera

debemos cuidar de nuestra mente. La salud mental

es un proceso multicausal, por lo tanto desde

COOMAGISCUN les recomendamos incorporar los

siguientes hábitos en su vida:

*Actividad física: El ejercicio (trotar, bailar, nadar,

dar un paseo en bicicleta, etc) ayuda a mejorar los

niveles de estrés, ansiedad o depresión, además son

útiles en la regulación del ciclo del sueño.

*Dieta: Reduzca gradualmente el consumo de

alimentos altos en carbohidratos y grasas

saturadas.

*Hábitos de sueño: Reducir el consumo de café,

cigarrillo y alcohol, evitar el uso prolongado de

dispositivos electrónicos durante la noche y comer de

manera liviana antes de acostarse pueden ser

beneficiosos para la restauración de su cuerpo.

*Buscar ayuda: Al sentir que lo problemas pueden

sobrepasarlo y que su capacidad de afrontamiento no

sea la adecuada., no dude en buscar ayuda profesional

con psicólogos y psiquiatras   que  tiene las

capacidades para apoyarte y ayudarte.

 Lograr un adecuado estado de salud mental requiere

de una constante atención y del desarrollo de unos

hábitos de vida saludable. 

Asociados y colaboradores.

Para esta nueva versión del boletín

cooperativista buscamos que ustedes

participen también.

Pueden compartirnos sus reflexiones,

textos, fotos, imágenes, etc, que crean

que pueden ser de interés y nosotros lo

publicaremos en el boletín semanal.

Contacto: 

asistente@coomagiscun.coop
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El Panel Intergubernamental de Expertos sobre el

Cambio Climático de la ONU publicó un informe

alertando sobre como el calentamiento global

cambiara el planeta en los próximos años.  En el

informe se señala a la actividad humana como una

de las mayores causas del drástico cambio

ambiental en los últimos 50 años.

Ante las grandes preocupaciones por el futuro de la

humanidad es necesario resaltar la importancia del

cooperativismo para afrontar los retos que se nos

imponen como sociedad. Es el trabajo conjunto y la

búsqueda de caminos en común los que nos ayudara

a sobrellevar el cambio climático. 

El reto del futuro:  el cambio climático
Ahora más que nunca la educación para la
cooperación y el ecologismo se hacen
fundamentales para la construcción de un
futuro próspero donde podamos habitar el
planeta de manera ecológicamente
sostenible. 
Hoy todos los actores sociales a nivel
mundial debemos comprometernos con el
cuidado ambiental y ecológico.  
Ante esto, COOMAGISCUN invita a todos
sus asociados a continuar con las acciones
para mitigar el impacto humano en el
ambiente. 


