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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



RECOMENDADO DE LA SEMANA

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. 


