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Administración de proyectos
para diversión y lucro
¿Disfruta de organizar, planificar y reunir todas las
partes necesarias para un proyecto y luego obtener
los frutos de su esfuerzo? Si ha planificado u
organizado una boda o unas complejas vacaciones,
entonces usted ha participado en una disciplina
llamada ‘administración de proyectos’. Cada negocio
debe participar en la administración de proyectos y
algunas organizaciones luchan con eso. Aprender esta
disciplina puede hacer que usted valga su peso en
oro y podría mejorar significativamente su habilidad
de mercadeo. Diviértase con la administración de
proyectos y planifique u organice algo como sus
vacaciones de este verano, visitando www.bubbl.us. El
sitio Web tiene una aplicación gratuita de la Web para
realizar lluvias de ideas en línea, la cual es fácil de usar
y puede mostrarle herramientas más sofisticadas que
utilizan los administradores de proyectos. ¡Diviértase
planificando!

Enfrentar al ladrón del tiempo
Se ha dicho “La postergación es el ladrón del tiempo”,
pero no es la tarea que usted está evitando; es la
magnitud, el tamaño o el dolor asociado a dicha tarea.
Reduzca el dolor y comenzará a avanzar. Divida
cualquier tarea en tres a cinco pasos. Haga que el
primer paso sea pequeño y que no dure más de cinco
minutos. Después de empezar, los pasos siguientes
deberán fluir inmediatamente o un poco después. Si
usted posterga el segundo paso, aplique la fórmula otra
vez, comenzando con ese paso.

Intervenir pronto en los
conflictos con los compañeros
de trabajo
Cuando comience un conflicto con un compañero
de trabajo, actúe pronto para intervenir, así puede
salvarse de años de angustia y posiblemente convertir
la relación en una que sea de beneficio. Evite negar o
suprimir sus sentimientos de ira, como una estrategia
para abordar los problemas. A medida que el conflicto
empeora, aumentará la probabilidad de que usted
actuará irracionalmente en respuesta a un momento
de provocación. Cuando esto pase, la administración
responsabilizará del conflicto por igual a cada uno de
ustedes, así como los hará igualmente responsables
de su solución. Para enfrentar los problemas desde el
inicio:
1) Hacerle saber a su compañero de trabajo que usted
percibe un conflicto en el momento en que ocurra;
2) Compartir sus sentimientos en respuesta a un
problema o inquietud y cuáles derechos personales
siente que se están ignorando;
3) Llamar a su Programa de asistencia al empleado
para recibir ayuda.
Recuerde, manejar un conflicto es una habilidad para
la vida. El éxito se obtiene al tener un cambio en el
comportamiento que funcione para usted, y no al
hacer que el compañero de trabajo se sienta castigado
o culpable.

Su primera cita con un
consejero profesional

Hacer más agradable la
retroalimentación negativa

Si usted tomo la decisión de acudir con un consejero
profesional debe preguntarse qué le dirá cuando
llegue a su primera cita. Luego de llenar la papelería
necesaria, su consejero le ayudará a guiar la entrevista.
Si usted piensa en los siguientes problemas antes de
llegar, puede maximizar el tiempo que invierta en
su primera sesión. No se preocupe, no tendrá que
compartir sus pensamientos más profundos, sus
miedos, sus esperanzas y sus sueños con un extraño
durante su primera sesión. Su consejero desea escuchar
bastante al principio porque usted es el experto en
su vida. La mayor preocupación es determinar si
sus destrezas hacen una buena combinación con sus
necesidades. Conociendo lo que le hizo venir, es muy
importante saber qué dificultades enfrenta, qué cree
que causó el problema y qué cree que podría ayudar
a resolverlo. Incluya lo que está experimentando
actualmente, lo que le molesta y qué cosas desea que
sean distintas en su vida. Ahora usted está listo para
una gran experiencia de aprendizaje a través de la
consejería profesional.

¿De quién preferiría recibir retroalimentación negativa,
de su jefe o de sus compañeros? Muchas personas
le temen menos al jefe porque los supervisores
por lo general, siguen las reglas convencionales de
retroalimentación que aprendieron, haciendo más fácil
que el receptor acepte la retroalimentación. Por otra
parte, los compañeros de trabajo pueden tomar un
acercamiento ‘sin restricciones’ para hacerle saber a
usted lo que piensan. Como grupo, los compañeros
de trabajo pueden ser una fuerza de convencimiento
para ayudar y cambiar, aún más que un supervisor.
Por qué no adoptar algunas reglas de compromiso
entre ustedes mismos que harán que el dar y recibir
la retroalimentación sea más efectivo. Cuando
le proporcione retroalimentación negativa a un
compañero de trabajo, enfóquese en las acciones, las
declaraciones y el contenido. Por ejemplo:

¿Treinta días para un nuevo
hábito?
¿Puede alguien crear un nuevo hábito de mejoramiento
de vida en 30 días, sólo repitiendo el comportamiento
deseado cada día consecutivo sin omitir ningún día?
A pesar que generalmente esta estrategia se considera
un mito, los líderes de la psicología de autoayuda
han recomendado exhaustivamente la creación de un
nuevo hábito en 30 días (21 días es un número citado
más comúnmente). Si lo intenta, asegúrese de incluir
dos factores importantes, más allá de su deseo por el
éxito. El deseo de tener éxito es menos importante
que la planificación y luego la implementación de
un comportamiento repetitivo. Querer el cambio
lo suficiente es definitivamente importante, pero la
acción es la clave. El otro factor es la habilidad de
‘recuperarse’ rápidamente luego de un alejamiento o
una desviación de su plan. Estos dos factores juntos
predicen el éxito que tendrá con la estrategia de los ‘30
días’. ¡Ahora comience!

1) Sea específico. No sirve de ayuda si usted
dice: “Su presentación no fue muy interesante”.
En lugar de eso, ofrezca detalles (por ejemplo:
“Mary, necesitas hablar más recio y poner
más energía a tu presentación para que las personas
sientan tu pasión”).
2) Indique qué es lo que sí funciona (por ejemplo:
“Vaya, el estudio de casos que utilizaste en tu
presentación fue impactante”). En otras palabras,
deje que su compañero de trabajo escuche que
usted lo valora a pesar de la crítica constructiva.
3) Escuche con calma lo que su compañero de
trabajo tiene que decir en respuesta a su
retroalimentación.

Padres de familia: Hablar
acerca de los medicamentos
con receta médica
Cuando hable con sus hijos acerca de los peligros
de abuso de las drogas, no olvide discutir los
medicamentos con receta. A menudo, esto es a lo que
menos atención le ponen los padres de familia y es
un tipo de abuso de drogas que crece rápidamente.
Únicamente el 79 por ciento de los padres de familia
discuten el abuso de drogas con sus hijos, y de estos,
sólo el 32 por ciento discute el abuso de medicamentos
con receta médica.
Fuente: U.S. National Drug Threat Assessment 2008, U.S. Dept. of Justice

Sobrecarga del rol
La sobrecarga del rol, en pocas palabras, es tener
demasiado que hacer para el tiempo disponible.
Se puede asociar con ser padre único, tener
responsabilidades de proporcionar cuidados
o simplemente las presiones que una persona
experimenta con la combinación de las demandas del
trabajo y la familia. Mientras no exista nada nuevo
acerca de este reclamo, habrá un interés creciente
por llevar alivio y soluciones balanceadas en la vida
y el trabajo para aquellos que lo experimentan. Los
investigadores se preocupan por el fenómeno de la
sobrecarga del rol, sus implicaciones por el desgaste y
sus efectos en la salud personal, la seguridad, el manejo
de riesgos, la productividad y el desarrollo de los
niños. Los aspectos importantes de evaluación para los
“sobrecargados” incluyen los siguientes:
1) Sin importar lo que haga, las presiones de sus
responsabilidades nunca le permitirán sentirse
al día.
2) Se siente aislado, al pensar que usted es la única
persona que está experimentando este tipo de
presión en su vida.
3) No tiene tiempo personal o un lugar para estar
solo, aun por un corto período de descanso.
4) Las relaciones familiares sufren debido a que nunca
hay tiempo para detenerse y disfrutar de ellas.
5) Constantemente usted está enojado.
6) Con regularidad experimenta insomnio y
preocupación.
7) Tiene ansiedad por sobrellevar las demandas de
cada nuevo día.
8) Sus métodos para hacerle frente se han convertido
en destructivos: comer de más, utilizar drogas o
alcohol o aun comprar compulsivamente.
Si cualquiera de las mencionadas anteriormente
le afecta a usted o a su ser querido, considere
comunicarse con el EAP para diseñar una intervención
o un plan de apoyo.

Preparación para los
desastres
No espere hasta que un desastre natural sea inminente,
para preparar sus finanzas y sus bienes; sea proactivo y
hágalo ahora. La Cruz Roja Americana (American Red
Cross) enumera los pasos que usted puede seguir:

Proteja su propiedad: averigüe qué clase de desastre
natural puede ocurrir en su área y luego haga que uno
de los departamentos locales de servicios públicos o el
departamento de bomberos evalúen su propiedad para
saber qué mejoras en la seguridad se podrían realizar.
Haga un inventario: Tome fotografías y escriba una
lista de todas las pertenencias de su casa junto con
los modelos y números de serie, descripciones físicas
y recibos o precios estimados. Además, haga copias
de todos sus documentos importantes y guarde los
originales en una caja de seguridad alquilada.
Investigue a su aseguradora: Asegúrese de que el
seguro de los dueños o propietarios que le alquilan
incluya una cobertura específica contra desastres
naturales, dependiendo del tipo de desastre que podría
ocurrir en su área. Si no es la adecuada, actualice su
póliza u obtenga una nueva.
Dinero de emergencia en efectivo: Las instituciones
financieras y los cajeros automáticos podrían estar
inaccesibles durante un desastre, por lo que usted
necesita tener dinero en efectivo o cheques de viajero
a la mano. Trate de ahorrar lo suficiente para cubrirse
por varias semanas y guarde los billetes o cheques en
denominaciones pequeñas.
Caja de evacuación: Compre una caja portátil para
almacenar, de material resistente, con llave. Adentro
guarde la llave de su caja de seguridad, el dinero
en efectivo y la copia de los registros financieros
y familiares importantes como tarjetas del seguro,
pólizas del seguro, documentos financieros,
testamentos, etc.
Plan para desastres: Reúnase con los miembros de
su familia y desarrolle un plan que incluya un lugar
de reunión, basado en tipo de desastre natural que
podría ocurrir con más probabilidad en su área.
También pídale a un familiar o amigo que viva fuera
de la ciudad, que sea un ‘contacto familiar con el que
usted pueda estar en contacto durante o después de
un desastre; asegúrese que todos los miembros de la
familia tengan esta información de contacto. Revise el
plan para desastres aproximadamente cada 6 meses,
especialmente con los niños, y actualice los contactos
de emergencia y números de teléfono según sea
apropiado.
Esta no es una lista exhaustiva. Para mayor
información sobre la preparación para desastres,
comuníquese a FEMA, su Cruz Roja (Red Cross) local
o la oficina de administración de emergencias.

Envejecer con gracia

Peligros alrededor del hogar

A la mayoría de las personas no les agrada la idea de
envejecer, pero la forma en que usted responda mental,
física y espiritualmente a su edad tiene un impacto
tremendo en su calidad de vida. Muchos estudios
en la década pasada muestran consistentemente que
la felicidad en efecto aumenta con la edad. Esto
no debería sorprendernos considerando el hecho
con que la edad viene la sabiduría, la perspectiva, la
disminución de las expectativas y una tendencia a estar
más contentos con lo que se tiene. Ser proactivo al vivir
un estilo de vida saludable le proporciona una mejor
oportunidad de preservar su vitalidad. Duerma más,
haga ejercicio, coma bien y realícese exámenes anuales.
Acepte y adáptese a sus limitaciones. Envejecer puede
hacer que disminuya su ritmo, pero esto no significa
que deje de hacer las actividades que le gustan. En vez,
trate de moderarse. Los estudios muestran también
que los optimistas viven más, con estilos de vida más
satisfactorios. Así que sea optimista y haga la promesa
de que su primer pensamiento del día será uno positivo.
Intente hacer nuevas cosas. Esto mantendrá su mente
alerta y evitará que usted se estanque. No mire hacia
atrás, el arrepentimiento es una emoción destructiva. Si
su estilo de vida no es como usted imaginó que sería,
perdónese por sus errores y avance con lo que aprendió
de ellos.

La muerte accidental en el lugar de trabajo es la
preocupación clave para los profesionales en seguridad.
Sin embargo, ¿sabía usted que el lugar más peligroso
para que ocurran los accidentes fatales no intencionales
es el hogar? Los miembros de hogar mayores de 70
años de edad y menores de 5 años de edad tienen el
mayor riesgo. Las personas mayores de 80 años de
edad corren un riesgo veinte veces mayor. Las causas
de más muertes son las caídas, cerca del 42 por ciento.
Muchas cosas ocurren en esta época del año: cortar el
césped, realizar parrilladas, nadar, arreglar el jardín y
más, por lo que el número de accidentes aumenta de
acuerdo con todas ellas. Para obtener consejos y listas
de verificación para la seguridad en el hogar, visite el
sitio Web del Consejo de seguridad en el hogar en:
http://homesafetycouncil.org/mysafehome/index.
aspx

Para hablar con un profesional de EAP,
por favor llame al: 800.765.0770
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