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AUTOCUIDADO EN EL TRABAJO

especial
Editorial.
Campaña ambiental,
otros y anuncios.

"Son tres las cosas que le
diría a un equipo para

Una de las herramientas principales para lograr prevenir los accidentes o incidentes de trabajo es precisamente el factor
del autocuidado en el ambiente de trabajo, es la capacidad de las personas para elegir libremente la forma segura de
trabajar, teniendo en cuenta los factores de riesgo a que se está expuesto.

TIPS PARA PREVENIR A TRAVES DEL AUTOCUIDADO, UN ACCIDENTE O INCIDENTE DE TRABAJO.


Mantenga
permanentemente
el orden y la
limpieza: tire lo que
no use y arregle los
papeles al final del
día.



Mantenga los
pasillos libres de
obstáculos.

ayudarlo a mantenerse
unido: Cuando algo
resulta mal: yo lo hice.
Cuando algo resulta mas
o menos bien: nosotros lo
hicimos. Cuando algo
resulta realmente bien:
ustedes lo
hicieron". Paul “Bear”
Bryant.

 Siéntese correctamente
en la silla: apoye los pies
en el suelo y descanse la
espalda en el respaldo
desde el comienzo de
los omóplatos.

 Nunca deje al alcance
de la mano objetos
punzantes o filosos como
chinches o tijeras.



Mantenga
cerrados
los
cajones,
gavetas y
archivos.

 Tenga
cuidado al
manejar
papel, este
puede
ocasionar
cortes.

 Nunca deje
cables tirados
o
atravesados.


Para evitar caídas
camine
a
velocidad
moderada.

 Cuando suba o baje
escaleras sujéteme del
pasamano.

Si no me cuido yo, ¿entonces quién?
1. Toma conciencia de tus actos
Supongamos que todos los días después de salir de tu lugar de trabajo cruzas a mitad de la calle. Lo convertiste en un
hábito porque consideras que el semáforo está demasiado lejos y nunca has tenido un problema pero, ¿qué te hace
creer que nunca te pasará algo? Muchas veces, y en todos los escenarios de nuestra vida, nos exponemos a riesgos
innecesarios sin darnos cuenta de que los accidentes ocurren por descuidos, por la automatización de nuestros actos o
porque simplemente le quitamos importancia a los peligros, creyendo que a nosotros nunca nos pasará nada.

2. Tu salud es tu responsabilidad

¿Tienes problemas de colesterol pero no cuidas tu alimentación? ¿Llevas meses sintiendo un dolor en el pecho y has
dejado para “después” una visita al doctor? Entonces no te estás haciendo cargo de aspectos básicos de tu salud que
no solo pueden derivar en patologías graves, sino también en sentirte mal y fatigado en el día a día; y exponiéndote a
algún accidente en cualquier lugar. No atender a tiempo las señales que da el organismo sobre algo que no está bien
o continuar con nuestros malos hábitos aun sabiendo que estamos enfermos, puede traernos consecuencias a largo
plazo.

3. Aprende a pedir ayuda

Titulares individuales
Editorial
Buen trato

1,2
3

Salud y Gestión ambiental 4
Bienestar y Ocio
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Si estás en tu lugar de trabajo y debes usar una máquina pero no sabes cómo hacerlo, lo más prudente es que des
aviso y pidas ayuda. Lamentablemente, no siempre actuamos bajo esa lógica. Si bien es solo un ejemplo, esta actitud
también aplica para otras áreas de nuestra vida: muchas veces decidimos exponernos a un riesgo o solucionar
problemas solos y sin pedir ayuda. Es importante entender que no sabemos, ni dominamos todo y que hay cosas de las
que no podemos hacernos cargo. Para sentirnos protegidos o estar mejor, tenemos que entender que acudir a otros
por consejo y apoyo es más que necesario.
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El Buen Trato se caracteriza por el uso de la empatía para entender y dar sentido a las
necesidades de los demás, la comunicación efectiva entre las personas a fin de compartir
genuinamente las necesidades, la resolución no violenta de conflictos, y un adecuado ejercicio
de la jerarquía y del poder en las relaciones.
"Estas notas especificas son muy productivas y se deben tener en cuenta porque un buen
ambiente de trabajo es la mejor herramienta para una mejor convivencia laboral y personal."
**
Trata a tus compañeros correctamente.
**
A veces los chistes o comentarios que hacemos sin malas intenciones, resultan un
agravio para otras personas
**
No debemos tomarnos atribuciones o lugares que no nos corresponden.
**
Aunque pases horas en la oficina, esta no es tu casa.

Cuando existe un ambiente de trabajo sano donde el respeto, la
tolerancia y la comunicación son las bases del diario vivir, se
dice que se trata de una organización que
tiene un buen clima laboral. Esto se traduce en proporcionar
condiciones dignas para que todos puedan convivir y realizar su
trabajo con mayor eficiencia.
Por lo cual, para llevar a cabo una exitosa administración del
recurso humano, se deben observar algunos principios
importantes: El respeto, la tolerancia, la disposición y la
motivación.
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BIENESTAR Y SALUD
INFORMACION DE
INTERES GENERAL.
PICO RESPIRATORIO:
Por favor tener en
cuenta
estas
recomendaciones
que son importantes
para ti y para tus hijos
y
familiares.
de
nuestro auto cuidado
depende la salud de
todos.

Gestión Ambiental.

El objetivo es claro: reducir lo más posible la cantidad de
residuos que se depositan en rellenos sanitarios y que realmente
no se pueden recuperar
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Celebración dia de la mujer.
El 8 de marzo se conmemora el papel de la mujer en búsqueda de la
igualdad, y la lucha por los derechos. Su origen se debe a un hecho que
marcó la historia de la mujer en el trabajo. Nos unimos a este dia tan
especial compartiendo un rato agradable y con un bonito detalle para
ellas, de parte de SOLUCIONES OMEGA S.A
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"Son tres las cosas que le
diría a un equipo para
ayudarlo a mantenerse
unido: Cuando algo
resulta mal: yo lo hice.
Cuando algo resulta mas
o menos bien: nosotros lo
hicimos. Cuando algo
resulta realmente bien:
ustedes lo
hicieron". Paul “Bear”
Bryant.

IMPLEMENTACIÓN

Cualquier tipo de acción que
se
lleve
a
cabo
para
implementar
el
Plan
de
Acción sobre Salud Mental
debe
estar
dirigida
a
alcanzar
la
equidad
en
salud mental para todas las
personas. Cuando la atención
en salud mental se lleve a la
práctica,
las
intervenciones
deberán tener en cuenta e
integrar los siguientes cuatro
temas
transversales:
Los
determinantes
de
la
salud ambientales, biológicos,
socio-económicos,
culturales,
y los relacionados con el sistema
de
salud.
Género,
desigualdad
de
género,
condiciones
de
vida
y
necesidades
específicas según el género.
Etnicidad, creencias culturales
y
religiosas,
y
diversidad
lingüística.
Las
intervenciones
deben responder a la carga
de
las
enfermedades
mentales en el marco de
los derechos humanos y el
respeto a la dignidad humana.
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PLAN DE ACCCIÓN SOBRE SALUD MENTAL

Directorio de lineas de atención en salud mental
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EL BUEN TRATO
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INFORMACIÓN GENERAL
PARA TENER EN CUENTA CUANDO DILIGENCIES UN REGISTRO
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GRACIAS MEDELLIN

El área de Seguridad y Salud en el Trabajo, en pro de promover el autocuidado y su campaña de reducir los índices de
accidentalidad de Soluciones Omega, realizo el pasado 12 de abril visita a las instalaciones del grupo de Alpina
Medellín,donde se realizó el recorrido por el proceso, Re-inducción al Personal y Capacitación en Identificación de
Bodega 35 Manz P4
Peligros. Se agradece de manera especial al grupo de trabajadores de esta sede por su amabilidad y disposición para
Mosquera, Cundinamarca. recibir tan importante temática, sabemos que con su apoyo cumpliremos nuestra meta de tener la cultura del cuidado.
San Jorge
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PRINCIPIOS DEL BUEN TRATO
Una base en el éxito de la comunicación.

Campaña ambiental,
otros y anuncios.

“El trabajo en
equipo es la
capacidad de
trabajar juntos
hacia una visión
común. La
capacidad de
dirigir los logros
individuales hacia
los objetivos de la
organización.
Es el combustible
que permite que
la gente normal
logre resultados
poco comunes”.
Andrew Carnegie.

La capacidad de ponerse
en el lugar de la otra
persona, de percibir como
siente y comprender sus
sentimientos. Cuanto mas
abierto esta a reconocer y
manifestar los propios
sentimientos mas
fácilmente se pueden
aceptar y reconocer los
sentimientos ajenos.

La capacidad para llegar a
un acuerdo cuando se ha
producido un conflicto,
puede ser totalmente
satisfactorio o bien el
resultado de un acuerdo
entre las partes. Es
necesario construir la
tolerancia y el respeto por
las diferencias para poder
otorgar razones en los
desacuerdos.

Todas las formas que se
emplean para decir lo que se
piensa, desea y vive
constituyen la comunicación.
De
forma efectiva se necesita
libertad para expresar.
asertividad, interés por lo
que se esta diciendo,
respeto a las opiniones
ajenas y capacidad de
escucha.
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El Día de los niños o Día Internacional del niño es una fecha que resalta el papel de la primera infancia en la
sociedad, promover sus derechos y desarrollar actividades para su bienestar, por este y mas motivos en Soluciones
Omega nos unimos celebrando esta fecha tan especial, tuvimos nuestro día de circo para todos los hijos de nuestros
colaboradores.
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"La vida es una
película que
vuelve a empezar
cada mañana al
despertarnos.
Olvídate de tus
errores, cada día
tienes una nueva
oportunidad para
triunfar y
alcanzar la
felicidad".

Norkin Gilbert

NUESTRO PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
Dentro de la filosofía organizacional Soluciones Omega define la Responsabilidad Social como:
Nuestro compromiso voluntario para contribuir al desarrollo humano integral de nuestros
Consumidores, accionistas, empleados, clientes, proveedores, comunidad y el Estado.
De esta manera empezamos a recorrer un camino en donde, empezamos a desarrollar una
serie de programas de responsabilidad social con el fin de promover actividades que permitan
mejorar la calidad de vida de la población, haciéndola partícipe de su propio desarrollo.

Definimos la formación ocupacional y desarrollo social como ejes fundamentales para el
desarrollo de las comunidades en nuestra área de influencia, los mismos que permitirán contar
con ciudadanos que hagan aportes positivos al país. Nuestros programas de responsabilidad
social actualmente se basan fundamentalmente en los dos ejes mencionados, pero también
desarrollamos actividades y programas para el sostenimiento y cuidado de nuestro medio
ambiente
El último convenio que realizamos, se hizo con la alcaldía de Mosquera quienes con su
programa de atención al discapacitado nos ha posibilitado brindar oportunidades a personas
diversamente hábiles en perfiles ocupacionales que se ajustan a sus requerimientos como
personales.

Dar la posibilidad de trabajo a estas personas
es abrir una puerta al porvenir, al desarrollo
personal y familiar.
Hemos dado la oportunidad a personas que
después de mucho tiempo de estar buscando
tienen una oportunidad laboral, y de esta
manera con un equipo humano
comprometido con este tipo de causas,
buscamos que aprendan un oficio para ser
productivos y sentirse integralmente
importantes dentro de la organización.
Todas estas personas tienen muchos talentos
que se van descubriendo poco a poco,
tenemos el caso de uno de ellos que participo
en la vigésimo tercera Olimpiada FIDES
Iberoamericana Especial ahora en el mes de
junio.
Este colaborador represento a Colombia en
natación y obtuvo la medalla de oro en una
de sus pruebas.
Ejemplo claro de que cuando las personas se
enfocan en las metas que quieren se pueden
lograr, es de mentalidad, no importan que
dificultad o discapacidad tengas, se puede
lograr y estas personas son ejemplo claro de
esto.
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Esperamos poder seguir apoyando a más
personas diversamente hábiles, para seguir
aportando a la sociedad en la construcción
de opciones para aquellas personas que con
otras habilidades también construyen país y
comunidad.
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En el mes de junio del 2019 se realizó una capacitación de Cuidado de las Manos en el lugar de trabajo en la Sede San Jorge para
prevenir lesiones en las manos.
Se sugiere seguir las siguientes recomendaciones para proteger las manos:
Antes de iniciar la jornada se deben identificar los peligros que puedan ocasionar accidentes en las manos, teniendo en
cuenta los riesgos ocultos.
Siempre analizar si se puede evitar el uso directo de las manos.
Nunca se deben limpiar máquinas o herramientas manuales de potencia, en movimiento, ni se deben retirar las
protecciones de las mismas.
Se deben seguir los procedimientos de bloqueo y consignación antes de realizar operaciones de limpieza o mantenimiento
de máquinas.
No se deben utilizar pulseras, anillos o ropa floja cuando se trabaje con equipos en movimiento.
Cuando se trabaje con químicos se debe leer la Hoja de Datos de Seguridad (MSDS) para saber que riesgos presenta y
qué tipo de protección utilizar.
Utilice el EPP y las herramientas adecuadas para la actividad
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"Para el logro del
triunfo siempre
ha sido
indispensable
pasar por la
senda del
sacrificio"

Simón Bolívar

Realizamos la jornada de salud con el patrocinio de Colfondos, Protección, Colsubsidio y
Famisanar. en donde los colaboradores disfrutaron de las siguientes actividades.
Juego
Jenga
Es un juego de habilidad
física y mental, en el cual los
participantes, tienen que retirar
los bloques de una torre por
turnos y colocarlos en la
parte
superior,
hasta
que
esta se caiga.
Asistentes 38

Valoracion
Optometria
Se realizó una consulta de
optometría por cada persona
que
asistía,
se evalúa la
capacidad visual de los ojos,
realizándose entre otros los
siguientes exámenes: toma de
agudeza visual, medición
del
defecto
refractivo, valoración
del estado muscular de los ojos,
toma de la presión ocular,
observación
de
todas
las
estructuras del ojo
Asistentes 40

Silla
Relajante
El masaje en silla es un
tipo de masaje que se
realiza
a
la persona
vestido y sentado en una
silla ergonómica de masaje,
y dura entre 10 y 30
minutos aproximadamente
Asistentes 40

Masaje
Facial
La actividad se dividió
en dos fases para cada
persona, primero se exfolia
y se limpian los poros,
extrayendo
puntos
negros
y
espinillas,
posteriormente
se
desinfecta y se aplica
una máscara, que permite
aportar
un
suave
y
refrescante cariño a la piel

Asistentes 45

RECUERDA QUE CONTINUAMOS CON NUESTRA CAMPAÑA DE BUEN TRATO Y ESTAREMOS ENVIANDOTE CAPSULAS COMO
LA QUE VERAS A CONTINUACION.
¡EL BUEN TRATO ES CONTAGIOSO!
"No olvides que a tu correo llegaran estas capsulas para que las leas y te familiarices con los temas de positivismo y buen trato".
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¡La media hora más importante del año!
El próximo mes de Octubre Soluciones Omega en su sede San
Jorge estará desarrollando el Simulacro anual de
Emergencias, que busca fortalecer y probar nuestras
capacidades ante diferentes situaciones de emergencia, de
este ejercicio se generarán diferentes acciones de mejora
para proteger la vida en una situación real.
Este tipo de Simulacros nos permiten:
- Sensibilizar a las demás personas con las que compartimos
nuestra vida cotidiana.
- Medir y/o mejorar los tiempos de desplazamiento.
- Conocer rutas de evacuación y evaluar su funcionalidad.
- Identificar los puntos de encuentro.
- Saber si otras personas usan las mismas rutas y van al mismo
punto de encuentro.
- Verificar la coordinación entre diversos grupos que evacuan
al mismo tiempo.
El área de SST, estará sensibilizando y capacitando al personal,
cumpliendo asi con sus actividades de prevención y
preparación ante riesgos y desastres.
La invitación es a que todos nos concienticemos de la
importancia de reconocer los riesgos del entorno, participar y
atender las orientaciones de los brigadistas.
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Por parte del equipo que conforma el comité de convivencia laboral realizamos una actividad con el fin de fomentar el trabajo en
equipo, se realizo para las áreas administración, maquilas, conos y almacén.
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Encuentra las 7 diferencias señalalas en el dibujo de la derecha.
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La importancia del buen trato en el trabajo
El ambiente es lo que distingue, entre otras cosas, la productividad y la sensación general
en la oficina. Un buen ambiente propicia un trabajo más relajado, una jornada más
productiva, y una mejor sensación de bienestar en todos los integrantes del lugar. Por ello,
conservar un buen trato hacia los otros es de suma importancia.
TIPS PARA CONSERVAR UN BUEN TRATO EN EL TRABAJO
Debemos actuar como nos gustaría que los demás lo hicieran; es decir, debemos ser cordiales,
atentos y respetuosos. Por ejemplo, la puntualidad es una manera de demostrar este respeto:
llegar a tiempo al trabajo y a las reuniones es vital para elevar el buen concepto de jefes y
compañeros en la oficina.
Debes ser respetuoso con todos, si
es que quieres que lo sean contigo.
Esto incluye los malos términos,
los apodos, o incluso el volumen
de la voz en la oficina.
Con estos simples puntos, vas a
elevar el respeto y la cordialidad
en la oficina, y vas a contribuir a
un ambiente más agradable,
cómodo y productivo.

LA SEGURIDAD UN VALOR QUE CRECE DIA A DIA...
Nuestra accidentalidad…
El autocuidado y la salud mental son las principales armas de protección que tenemos en Soluciones Omega para
evitar accidentes laborales o enfermedades causadas por el quehacer diario.
A la fecha Soluciones Omega registra 27 Accidentes a Nivel Nacional, es importante destacar el apoyo de cada uno
de sus colaboradores frente al tema de la prevención ya que somos conscientes de la responsabilidad con nosotros
mismos y los demás
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Elección del Comité de Convivencia Laboral.
Soluciones Omega, quiere compartir con Ustedes los Postulados para integrar el Comité de Convivencia Laboral.
Las Elecciones se darán el próximo viernes 18 de octubre, en las instalaciones de cada una de las sedes de Bogotá y
Sabana,
estas
votaciones
contaran
con
el
apoyo
del
equipo
de
Gestión
Humana.
¿PERO
CUAL
ES
LA
FUNCION
DEL
COMITÉ
DE
CONVIVENCIA
LABORAL?
Su función principal es recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que puedan
constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan.
Listado, Foto, Sede….
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Con el fin de celebrar el mes del amor y la amistad, y sabiendo lo importante que es para nosotros como
compañía tener un ambiente agradable y que nuestros colaboradores disfruten no solo de su labor diaria.
Por este motivo el área administrativa disfruto de la entrega de regalos y un emocionante campeonato
relámpago de tejo.

Mosquera, Cundinamarca.
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8928020 -8928022
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Soluciones Omega S.A.

OCIO
De interés: No olvides
que el reglamento
interno se encuentra
divulgado en la página
web.
GRUPO EDITORIAL:
Coordinación Nacional
de Gestión Humana y
Calidad.

Recuerda respetar a

tus compañeros para
fomentar un excelente
clima de trabajo

Encuentra las 7 diferencias.

Boletín de Octubre 2019
Volumen 1, Nº 20

Soluciones Omega S.A., Talento para mejorar
Puntos de interés
especial
Editorial.
Campaña ambiental,
otros y anuncios.

"Hay una fuerza
motriz más
poderosa que el
vapor, la
electricidad y la
energía atómica:
la voluntad".

Cultura del buen trato.
El buen trato es una conducta esencial en el diario vivir para una sana convivencia y adecuado manejo
de nuestras relaciones interpersonales y por supuesto en nuestro entorno laboral.
Dentro de las diferentes herramientas que existen para mantener un equilibrio emocional en los espacios
laborales en Colombia se encuentra la aplicación de la Ley 1010 de 2006. Más que el cumplimiento de la
norma se debe prevenir situaciones que atenten contra la dignidad de la personas, evitar llegar al acoso
laboral (conductas persistentes y demostrables) y buscar de manera permanente el bienestar físico y
mental de sus colaboradores.

Albert Einstein

Aprende más sobre el tema.
El buen ambiente se siente y se propaga. Respirar una cultura de buen clima organizacional el
resultado de una trabajo estructurado, permanente y comprometido, bajo una visión humana de
la labor y no solo por el cumplimiento de la norma.

Soluciones Omega se complace en dar a conocer el Nuevo Comité de Convivencia, periodo 2019-2021.
Representantes Gerencia

Representantes Votación.

•
•
•

•
•
•

Claudia Guillen
Daniela Bejarano
Ernestina Rubiano

Kevin Carvajal - San Jorge Almacen
Omar Suarez – Pepsico
Yuli Milena Hernández - San Jorge Maquila

Suplentes

Suplentes

•
•
•

•
•
•

Omar Morales
Natalia Acero
Yuli Triana

Alisson Montes - Ramo
Orlando Barón - Alpina Bogotá
Miguel Velasco - Administración

Pero ¿qué funciones tiene el Comité de Convivencia?
•
Recibir y dar trámite a las quejas presentadas por escrito en las que se describan las situaciones
que puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan.
•
Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que se formule queja
o reclamo, que pudieran tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral, al interior de la
Institución.
•
Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron lugar a la
queja.
•
Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya estadísticas de las
quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones.
¿Que es Acoso Laboral?
El Acoso Laboral es: Toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador
por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de
trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar
perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo. Fuente:
Artículo 2º Ley 1010 de 2006.
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Actividad celebración Hallowen con los hijos de nuestros colaboradores, quienes disfrutaron de un día muy especial
con unas actividades recreativas, cine, un delicioso refrigerio, y muchos dulces para todos nuestros pequeños
invitados (Agradecemos a Porvenir, Famisanar, Colfondos quienes aportaron al desarrollo de la actividad).
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EL BUEN TRATO...

Editorial.
Campaña ambiental,
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"Hay una fuerza
motriz más
poderosa que el
vapor, la
electricidad y la
energía atómica:
la voluntad".
Albert Einstein

El buen trato nos ayuda a sentirnos bien,
porque cuando tratamos bien a los demás
somos tratados de la misma forma.
Cuando recibimos un buen trato,
espontáneamente surge en nosotros la
necesidad de hacer algo por esa persona
como retribución, sentimos deseos de
ayudarla y de demostrar que estamos
agradecidos.
Ese bienestar que parece pasajero nos puede
cambiar el día, mejorar nuestro ánimo y
nuestras decisiones e impulsarnos a extender
a otros ese mismo estado.
El buen trato significa ser amable con los demás,
tal como nos gustaría que los demás lo fueran con
nosotros; aceptarlos como son, sin juzgarlos y
comprendiéndolos tratando de ponerse en su
lugar.
Hacer juicios impide mantener buenas relaciones y
además es inútil, porque los demás siempre serán
diferentes; y juzgarlos o encasillarlos por ser como
son, sólo produce división.

PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

Dentro de la filosofía organizacional, Soluciones Omega
se define la Responsabilidad Social como: Nuestro
compromiso voluntario para contribuir al desarrollo
humano integral de nuestros accionistas, empleados,
clientes y comunidad.
De esta manera empezamos a recorrer un camino en
búsqueda del desarrollo de nuestro Programa de
Responsabilidad social, con el fin de promover
actividades que permitan mejorar la calidad de vida
de la población, mediante programas para el
sostenimiento y cuidado de nuestro medio ambiente
así como, la formación y desarrollo social como ejes
fundamentales para el crecimiento de las
comunidades permitiendo contar con ciudadanos que
hagan aportes positivos al país.

Es así como Soluciones Omega busca alianzas estratégicas con
entidades gubernamentales como el Centro de Apoyo para
Discapacidad, CAD (Mosquera, Cundinamarca) quienes, se
enfocan en la promoción del desarrollo social integral de
personas con cualquier tipo de discapacidad a través de
programas y proyectos que beneficien las condiciones de vida,
desarrollo humano, proyecto de vida, su inclusión e integración
social y con la Secretaría de Desarrollo Social que nos permite
brindar oportunidades de empleo a personal diversamente hábil,
personas con discapacidad cognitiva leve o con discapacidad
auditiva, generando así que con su vinculación laboral logremos
mejorar el bienestar y desarrollo personal de esta población.
KEINER SEDE MAQUILAS SAN JORGE
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Programa de pausas activas. por bienestar y mejores condiciones físicas de nuestros colaboradores avanzamos en el
programa de las pausas activas las cuales se realizan a diario en todas las sedes.
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Como cumplir los propósitos del 2020 y no desfallecer en el intento
Ya pasaron las fechas de navidad y año nuevo, una de las tradiciones más populares cuando se va acabando el año es comer
12 uvas y pedir 12 deseos que queremos lograr para el año siguiente, sin embargo muchas veces estos deseos; al finalizar ese
año, sí hacemos un balance son muy pocos los que llegamos realmente a cumplir.
Debes tener en cuenta los siguientes tips que te ayudaran a cumplir los propósitos de este 2020.
1. Agradece, por un nuevo año, por lo que tienes, no reproches ni te quejes por lo que te hace falta.
2. No establezcas gran cantidad de propósitos, es mejor definir pocos, que sean alcanzables, reales, específicos y con plazos
determinados.
3. Escribelos en un papel y define las acciones que debes hacer para lograrlos

"LAS PERSONAS
EXITOSAS CREEN
EN SI MISMAS, EN
ESPECIAL CUANDO
OTROS NO LO
HACEN"

4. Los propósitos deben tener un porque, tiene que existir una razon que los motive y que los lleve a ser algo importante en tu vida.
5. Concéntrate en el presente. Deja atrás el pasado y enfocarte en el hoy, es fundamental, tomar las experiencias buenas y
malas como un aprendizaje que nos permite fortalecernos mas y seguir adelante.
6. No te desanimes si en el camino se presentan dificultades, es normal lo importante es que creas en ti mismo en que si lo puedes
lograr y no abandones tus metas.
7. Debes tener claro que toda meta implica disciplina, constancia y esfuerzo diario, lo cual es la base para el logro de las mismas .
8. Preocupate menos y ocúpate mas, muchas de nuestras preocupaciones son poco reales y mas imaginarias y no nos permiten
concentranos en el logro de nuestros propósitos.
9. Piensa en positivo. para estar bien y cumplir aquello que nos proponemos , debemos ser positivos y entusiasta en todo lo que
hacemos. En nuestra mente siempre debe estar la palabra “Yo puedo” . Haz afirmaciones siempre en lugar de negaciones.
10. Autoevaluate. Es importante establecer un tiempo en el cual debes evaluar como vas en el logro de tus propósitos, esto
te permitira revaluar el camino
11. Enfoca tus pensamientos. No te fijes ni envidies a los demás, cada uno tiene unos propósitos y logros diferentes
concéntrate por alcanzar los tuyos, eso si sin pasar por
encima de los otros.

Recuerda que no hay edad ni condición para cumplir nuestros sueños, los propósitos de
año nuevo son una forma de reinventarte y de motivarte a cumplir lo que realmente
quieres.

RECONOCIMIENTOS
Soluciones Omega: destacada por su programa de inclusión laboral
Capital Humano reconoce en vísperas
de su décimo quinto aniversario a
Soluciones Omega por su estrategia
inclusiva de responsabilidad social.
Desde el 2004, Soluciones Omega,
compañía
especializada
en
el
alistamiento y empaque de productos
de la industria alimenticia, cosmética y
farmacéutica, se ha destacado por
contar
con
colaboradores
comprometidos, competitivos, eficientes
y satisfechos con su trabajo.
Como ejes principales en sus programas
de responsabilidad social empresarial
tienen la formación ocupacional y el
desarrollo social de su zona de
influencia, inicialmente en la ciudad de
Bogotá y desde hace dos años en el
municipio de Mosquera.
A través del convenio que firmó la compañía con la alcaldía de Mosquera, que cuenta
con un programa de atención al discapacitado, se les ha dado la oportunidad laboral a 12
personas contratadas actualmente. “Desde la Gerencia hay un interés en aumentar el
número de empleados diversamente hábiles, la meta para el 2020 es llegar a más de 20
contrataciones”, afirmó Botia.
La labor de Soluciones Omega de estimular la oferta laboral para este grupo poblacional
es un ejemplo para el sector empresarial, puesto que existe aún un gran reto frente al tema.
Cifras del Dane dicen que en Colombia hay 2,91 millones de personas discapacitadas, de
las cuales más de la mitad está en edad de trabajar y solamente 15,5% tiene algún tipo de
trabajo.

La
compañía
ha
implementado
iniciativas de inclusión laboral para
personas
en
condición
de
discapacidad: “Este programa es una
oportunidad inmensa para ellos, porque
las empresas en vez de abrirles las
puertas se las cierran, a causa del
‘miedo’ colectivo por creer que pueden
ser imprudentes en su hacer”, compartió
Leonardo Botia, director nacional de
Gestión Humana y Salud Ocupacional
de Soluciones Omega.

INFORMACION IMPORTANTE DEL AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
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El pasado 14 de Diciembre de 2019, se llevo a cabo la fiesta de fin de año con la cual
agradecemos a todos nuestros colaboradores por la labor que cumplen día a día, demostramos
los resultados obtenidos en diferentes áreas de la empresa y todos disfrutamos de un grandioso
evento con el cual también celebramos nuestros primeros 15 años como empresa, anhelando
que sean muchos mas y continuemos creciendo juntos.
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