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p roceso natural de adaptación del individuo a las demandas de su   

entorno. La persona moviliza los recursos necesarios para responder 

eficazmente a todas las cosas que tiene que hacer. Pero cuando no 

tiene suficientes recursos aún continúa activándose. Lo que ocasiona que       

fisiológicamente aumente la tasa cardiaca, la tensión muscular y la velocidad de 

procesamiento de información. .   

¿Qué puedes hacer  para contrarrestar el estrés?   

- Hacer amigos 

- Tener suficiente sueño 

- No pelear 

- Meditar 

- Enfrentar sus miedos 

- Beber con moderación 

- No presionarse para hacer ejercicio                                                          

Fuente: Wired Magazine 
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Para Aprender... 
 Informes eficientes a través de la informática. 

Inicia: 21 de Junio 

Lunes, miércoles y viernes de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. 

Lugar: Calle 21 carrera 7 bis esquina. La Base 

 Tablas dinámicas para Generación de informes 

Inicia: 14 de Junio 

Lunes a viernes de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. 

Lugar: Calle 21 carrera 7 bis esquina. La Base 

Cumpleaños Junio 

 

Junio 20 

Leydy Jhoanna Quimbayo 

BENEFICIOS  CONFANDI 

Informes e Inscripciones 

Teléfono: 684 1000 Opción 5 

 

JUNIO 16 

DIA DEL PADRE 

Algunas Funciones de: 

ASISTENTE DE LOGISTICA 

Actualizaciones Pagina Web A.I.S.S. 

Ltda. 

Asistir en el desarrollo y actualización 

de los Manuales de la compañía. 

Actualización constante de las Redes 

Sociales de la compañía. 



En materia de Seguridad Social 
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Ministerio de Salud y Protección Social 

Decreto 723 

15-04-2013 

P or el cual se reglamenta la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales de las         

personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicios con entidades 

o instituciones públicas o privadas y de los trabajadores independientes que laboren en ac-

tividades de alto riesgo y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 

723 

http://actualicese.com/normatividad/2013/04/15/decreto-723-de-15-04-2013/#
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B 
eneficios para las PYMES 

El principal beneficio que obtienen las pequeñas y medianas empresas es 

la segmentación del público objetivo. Para las empresas que saben que su target     

utiliza los Smartphone en su día a día, puede resultar muy útil colocar este tipo de códigos 

en sus productos. 

Otro punto a destacar es la posibilidad de utilizar tantos códigos como productos tengas 

o, si lo prefieres, vincular todo en el mismo. Y, por último, pero no menos importante, hace 

mucho más sencillo y directo el análisis de los resultados. 

QR A.I.S.S. LTDA 

Escanea nuestro código QR e ingresa directamente a nuestros datos de contacto:  

 

 

 

Código QR 

Asesoría Integral en Seguros y 

Salud Ltda 

CUESTIONARIO 

 

1. Menciona al menos un factor donde se origina el estrés 

2. ¿Qué actividades hay para aprender el 21 de junio de 2013? 

3. ¿En que fecha se celebra el día del medio ambiente? 

4. ¿En que fechas se realiza Expo Negocios 2013? 

5. ¿Qué código empezara a manejar nuestra compañía? 

 

 

Excelencia en Asesoría es Nuestro Servicio! 


