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"Nuestra mayor
debilidad radica
en darse por
vencido. La forma
más segura de
tener éxito es
intentarlo una vez
más".

Thomas A. Edison

Programa Empresas en Trayectoria Mega.
Soluciones Omega S.A
dentro de su gestión estratégica esta
implementando
la
metodología
de
trayectoria mega en compañía de
la cámara de comercio este importante
proyecto nos llevara a buscar cumplir
importantes retos para lograr la
sostenibilidad
empresarial, damos aquí un pequeño
esbozo de lo que es proyecto trayectoria
mega.

¿Qué es el Programa de
Empresas en Trayectoria MEGA
de la Cámara de Comercio?
Es una metodología
diseñada para alcanzar
resultados sobresalientes
en empresas medianas y
grandes.

· Experiencia
empresarial.

· Seguimiento. ·
Acompañamiento.

Diseñada por presidentes de
compañías grandes, se ha
probado en más de 200
empresas con resultados
satisfactorios.

· Formación ·
Mentoría.
¿Cuáles son los componentes
del Programa de Empresas en
Trayectoria MEGA?

INFORMACION IMPORTANTE

Si tienes personas a cargo (hijos, hijastros o hermanos) entre 12 y 18 años con 11 meses de edad, debes certificar su escolaridad antes del 30 de abril de 2020, de
no presentar este documento tu Subsidio Familiar será suspendido.
¿Por qué se debe certificar la escolaridad de tus personas a cargo entre 12 y 18 años?
Es un requisito obligatorio establecido por la ley 789 de 2002 y la Circular 2 de 2016 para recibir el Subsidio Familiar mes a mes.
* ¿Cuáles documentos sirven para certificar la escolaridad?
Recibo de matrícula del año en curso
Boletín de notas del año en curso si ya lo tienes
Certificado escolar del año en curso.
* Cada cuánto se debe certificar la escolaridad?
Una vez al año: para estudiantes de educación primaria y secundaria
Cada seis meses: para estudiantes universitarios y educación no formal (institutos técnicos, tecnológicos).
* Donde se puede radicar este documento?
Escanéalo y súbelo muy fácil ingresando a https://www.certificadoscolsubsidio.com o preséntalo en alguno de nuestros Centros de Servicio en Bogotá y
Cundinamarca.
¿En qué casos se debe certificar la escolaridad?
En el momento en el que el trabajador se afilia a la Caja e inscribe a sus beneficiarios.
Cuando una de tus personas a cargo cumple 12 años.
Hasta que el hijo y/o beneficiario tenga 18 años.

¡POSTULATE AL SUBSIDIO DE VIVIENDA!

Pueden acceder al subsidio afiliados a Colsubsidio
*Empleados Aportantes

* Pensionados Aportantes

* Trabajadores Aportantes Independientes

Documentos para tramitar tu subsidio
- Formulario de solicitud del subsidio de vivienda familiar.
- Fotocopia de la cédula.
- Certificación laboral no mayor a 60 dias.
- Fotocopia de preaprobado o aprobación definitiva del crédito.

Requisitos para tramitar tu subsidio
- No tener ingresos mayores a 3.511.212.
- No ser propietario de vivienda propia.
- No haber sido beneficiario de un subsidio de vivienda.
Mayor información en la linea: 745 7900
www.colsubsidio.com
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INFORMACION IMPORTANTE
Riesgo para Colombia de COVID 19 ascendió a moderado
En la actualidad no existe una vacuna para prevenir la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19). La mejor forma de prevenir la enfermedad es evitar
la exposición a este virus. Sin embargo, como recordatorio, los CDC siempre recomiendan medidas preventivas cotidianas para ayudar a prevenir la
propagación de enfermedades respiratorias. Estas medidas incluyen:
- Evitar el contacto cercano con personas enfermas.
- Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.
- Quedarse en casa si está enfermo.
- Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar y luego botarlo a la basura.
- Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente, usando un producto común de limpieza de uso doméstico en rociador o
toallita.
- Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente después de ir al baño, antes de comer, y después de
sonarse la nariz, toser o estornudar.
- Si no cuenta con agua ni jabón, use un desinfectante de manos que contenga al menos un 60 % de alcohol. Lávese las manos siempre con agua y jabón
si están visiblemente sucias.

OMEGA NOTICIAS
“Talento para mejorar”
SOLUCIONES OMEGA S.A.
1.
Km 19 vía
Madrid/Mosquera
Parque Industrial
San Jorge
Bodega 35 Manz P4
Mosquera, Cundinamarca.
Teléfonos
8928020 -8928022
Fax: 8928021
Correo electrónico
info@solucionesomega.net

Soluciones Omega S.A.

De interés: No olvides
que el reglamento
interno se encuentra
divulgado en la página
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Recuerda respetar a

tus compañeros para
fomentar un excelente
clima de trabajo
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BIENESTAR Y OCIO
Vamos a Jugar…
Por medio de la observación, identifica los peligros que más puedas de la siguiente imagen, vamos
a cazar riesgos…
¿Cuantos identificaste?
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CUMPLIENDO LAS NORMAS

especial
Editorial.

Sabemos que no ha sido fácil este tiempo de Pandemia, sabemos que nos cambió la cotidianidad y el tranquilo trascurrir de nuestros
días, pero también tenemos que darnos cuenta que si no hacemos caso a las directrices que da el gobierno y la empresa, podemos
poner en riesgo nuestras vidas, la vida de nuestros compañeros y el trabajo de todos. Hemos visto como a muchas personas no les
ha importado cumplir con las normas y eso hace que las estadísticas suban, y el virus se vuelva cada vez más peligroso. Tenemos que
cuidarnos entre todos y retroalimentar al que no cumple porque así nos evitamos ponernos en riesgo. Si nos sentimos mal debemos
comunicarlo y si vemos que alguno de nuestros compañeros está mal debemos comunicarlo. No podemos caer en silencios que nos
pueden perjudicar a todos. Toma consciencia y cumple con los protocolos. Hemos realizado y multiplicado mucha información para
que todos sepamos cómo actuar en las situaciones que nos trae el Covid 19. Mucho cuidado pues la mayoría de infectados se
presentan por que las personas han visitado o han recibido visitas en su casa de amigos y familiares, esto no puede ocurrir.

Capacitaciones, otros y
anuncios.

Aislados Hoy,
Para que cuando nos
volvamos a juntar no

¿Que seguirá siendo muy importante siempre?

falte nadie.

- Lavado de manos mínimo cada 3 horas
- Distanciamiento social, en el trabajo y en la casa
- Uso continuo de Tapabocas
- Limpieza y desinfección en la casa y el trabajo
- Tener cuidados y barreras necesarias en el uso del transporte público

#QuédateEnCasa

Titulares individuales
Editorial.
Salud Mental.
Ambiental.
Bienestar y ocio.

1
2-3
4
5

¡Acuérdate si te cuidas tu nos cuidamos todos!
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Concurso el promotor del buen trato.
Soluciones Omega S.A

Haz el bien. Da
lo mejor de ti.
Trata a otros
como te gusta
que te traten a ti.

A la hora de promover el buen trato
En la organización, Se establecen una
Serie de valores o de pilares que son
Fundamentales para poder conseguir una
Buena relación con los demás. Entre los
Mismos se encuentran la comunicación, el
Conocimiento mutuo, el respeto o el amor.
Elige a una persona de tu equipo de trabajo
que sea el representante de tu sede como
el promotor del buen trato, posterior a la
inscripción realizaremos unas votaciones y
el ganador recibirá un grandioso premio.
Puedes inscribir a tu compañero en el
siguiente link.
https://forms.gle/U6Gb7w6ncCwyMN4r7
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En adultos mayores

SALUD MENTAL DURANTE EL AISLAMIENTO

debemos mantener
rutinas de
autocuidado,
facilitar calendarios
y relojes y evitar el

El aislamiento puede generar malestares y estrés
psicológico teniendo en cuenta si se vive solo, se
convive con niños, abuelos o familiares que presenten
algún tipo de enfermedad crónica; el aislamiento
domiciliario es una medida de prevención de salud
pública para evitar o minimizar la transmisión del
COVID-19 en personas sanas.

sedentarismo.

Recuerda tener en cuenta las siguientes
recomendaciones:

Mantén la
comunicación con
tus seres queridos y
amigos.

Come saludablemente
Realiza algún tipo de actividad física dentro de casa
Conversa con amigos y familiares esto evitará la sensación de soledad, utiliza ayudas tecnológicas para mantener un contacto
más cercano.
Busca actualizaciones de información solo de fuentes autorizadas, no te satures de información que puede atemorizarte o que
facilite el acceso a “noticias falsas”.
Evita mirar, leer o escuchar noticias que te causen ansiedad o angustia
Evita tener la televisión prendida todo el tiempo.
Mantén una actitud positiva de afrontamiento de la situación
Concéntrate en lo positivo que estamos logrando con el aislamiento y no en lo negativo de la situación. Se está haciendo algo
que es esencial para el bien común y aunque es difícil, en casa estamos ayudando a salvar vidas.
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SALUD MENTAL DURANTE EL AISLAMIENTO
“La prevención
debe venir desde
nuestros hogares,
todos
comprometidos
lograremos que la
situación cada día
sea mejor.

Mantén la rutina de la casa que involucre a todos los habitantes,
asignando responsabilidades de acuerdo con la capacidad de cada
integrante.
Busca actividades manuales y formas de pasar el tiempo
separados de las pantallas.
Mantén comunicación con los miembros del hogar, de manera
franca y abierta sobre la situación y las acciones que se adelanten,
sin aumentar la ansiedad.
Considera reforzar las rutinas en casa que permitan dar cuenta de
las responsabilidades a cumplir en el hogar asociadas a las
responsabilidades laborales que continúan (teletrabajo) realiza
acuerdos de colaboración y apoyo mutuo, esto permitirá
disminuir la cantidad y presión que los dos trabajos demandaran.
Evita el consumo de alcohol, esto puede alterar el orden y el
ambiente familiar.
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GESTIÓN AMBIENTAL

COVID-19: Recomendaciones para el cuidado del agua en tiempos de pandemia.
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Soluciones Omega S.A.

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

Celebrando esta fecha tan especial, la cual es importante para
todos nosotros poder dar un poco de felicidad a los hijos de
nuestros colaboradores y teniendo en cuenta la emergencia de
salud, realizamos el concurso Rincón del Juego o Estudio.
Los resultados se entregarán a los ingenieros de las sedes de los
niños que participaron.
Agradecemos a nuestros colaboradores por la participación de
sus pequeños y deseamos mucha paz y salud en sus hogares.
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especial
Editorial.

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.

Titulares individuales
Editorial
Buen trato

1,2
3

Sistema Gestión de calidad 4
Bienestar y Ocio

5
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CAMPAÑA DEL BUEN TRATO
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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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El futuro que nos espera cuando pase el coronavirus

especial
Editorial.
Capacitaciones, otros y
anuncios.

Cuando nuestros

Nunca antes, a lo largo de nuestra historia, los colombianos habíamos estado tan unidos como ahora.
EL NUEVO CAMINO.

sueños se han
cumplido es cuando
comprendemos la
riqueza de nuestra
imaginación y la

¿Cómo haremos para que ese mismo espíritu fraternal se mantenga y crezca cada día más? Yo sé que esa es una ilusión muy lejana.
Pero también sé que los mejores sueños son los más difíciles de conseguir. Lao-Tse, el gran filósofo chino, solía repetir que un viaje de
mil millas comienza con el primer paso.
Entonces, es hora de que empecemos. No hay sino una manera de lograrlo, una sola: permaneciendo unidos. Que el coronavirus
sirva para que Colombia rectifique el camino torcido que hemos venido recorriendo hasta ahora, el camino de la polarización y la
pelotera, de la agresión, de los gritos, de la intolerancia, el camino de la injusticia y de la maldad.
Y de la indiferencia ante las necesidades ajenas. Yo he visto edificios hermosos en los que sus habitantes arrojan medicamentos con
fechas vencidas en las canecas de basura del parqueadero o de la calle. Con indolencia, han dejado que caduquen mientras la
gente se muere porque no puede pagar una pastilla.

pobreza de la
realidad.

Y, entre tanto, los que se roban el dinero del sistema de salud y la plata de la comida de los escolares más pobres solo reciben como
castigo, si acaso, la casa por cárcel. ¿Castigo?

#QuédateEnCasa

Titulares individuales
Editorial

1

Salud Mental.

2-3

Ambiental.

4

Bienestar y ocio.

5

El retorno de delfines, garzas y alcatraces es elocuente
sobre la posibilidad de un mundo que cuide la
naturaleza después de la pandemia.
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EL HAMBRE Y MEDIO PAN.
Si solo tienes para comprar un pan, cómpralo, pero cómete medio y regálale el resto al que no tiene ni para comprarse
medio pan.
Que se recuerde, nunca antes, a lo largo de nuestra historia, los colombianos habíamos estado tan unidos como en
estos días. Lo maravilloso de lo que está pasando es esta hermosa paradoja: estamos en un abrazo estrecho, aunque
“Dar la felicidad y

no podamos vernos y aunque no podamos tocarnos unos a otros, porque así lo ordenan las cautelas sanitarias. Mejor
dicho: es un abrazo de almas, no de cuerpos.

hacer el bien, he
ahí nuestra ley,
nuestra ancla de
salvación, nuestro
faro, nuestra razón

En pueblos humildes y en las grandes ciudades se repiten las historias de amor en estos días. Gente modesta que regala
la mitad de su mercado, el chofer de la ambulancia que arriesga contagiarse por llevar cargado a un enfermo, los
sacerdotes que van pidiendo de puerta en puerta, la tarea amorosa de los que trabajan en el sistema de salud, desde
el médico más eminente hasta el más anónimo ponedor de inyecciones.
No olvidemos lo que dijo la madre Teresa de Calcuta el día en que le entregaron el premio Nobel de la paz: “No hay
pobreza mayor que la falta de solidaridad”.

de ser”.
(Henri-Frédéric
Amiel)

Fotografías del Programa Omega Solidaria
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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

3

Desde el Área de Gestión Humana & Seguridad y Salud en el Trabajo resaltamos esta fecha recordándoles el compromiso
que tenemos por el bienestar de cada uno de los colaboradores de Soluciones Omega.
Recuerda que “Un día seguro, ¡Seguro que es un gran día!”

La seguridad no es
cuestión de
horóscopo, suerte
o azar, sino de
aplicar prevención
en nuestra forma
de trabajar.
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INVESTIGACIÓN Y CALIDAD.
CURSO DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS
"La calidad no
cuesta. No es un

A partir del mes de junio del presente año, el área de Calidad e investigación y desarrollo. inicia con el desarrollo del
curso de manipulación de alimentos que exige la normatividad legal bajo la modalidad de formación virtual, esta
metodología busca asegurar que el personal manipulador conozca:
•

La normativa que legisla la formación de los manipuladores de alimentos y la entidad que vigila su cumplimiento

regalo, pero es

•

Los tipos de contaminantes

gratuita. Lo que

•

Las enfermedades de transmisión alimentaria ETAS

•

Las normas de BPM que tiene establecidas Soluciones Omega y el reglamento disciplinario.

cuesta dinero son
las cosas que no
tienen calidad,

Este y los demás cursos propuestos por Soluciones Omega S.A serán realizados por medio de la plataforma de nuestra
aseguradora de riesgos laborales Sura.
Para ingresar puedes realizarlo a través de nuestra pagina web www. Solucionesomega.net en el menú de
Sostenibilidad – Omega Aprende.

todas las acciones
que resultan de no
hacer bien las
cosas a la primera
vez."
PHIL CROSBY

¡Recuerda ingresar con tu numero de cedula en los apartados de Usuario y Contraseña!
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BIENESTAR LABORAL
Ya Iniciamos con el 1er torneo de Ping Pong realizado en Soluciones Omega.

Bodega 35 Manz P4
Mosquera, Cundinamarca.
Teléfonos
8928020 -8928021
Correo electrónico
Soluciones
info@solucionesomega.net

Omega S.A.
Somegasa

Barquillos Gustto
Barquillosgustto

GRUPO EDITORIAL:
Dirección Nacional de
Gestión Humana y Sst.

Recuerda seguirnos en nuestras páginas oficiales
en redes sociales
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EL PROPÓSITO CENTRAL ES LA RAZÓN DE SER DE UNA COMPAÑÍA.

especial
Editorial.
Capacitaciones, otros y
anuncios.

Establecer una
meta o un
propósito central
claro, es el punto
de partida hacia
el éxito.
Brian Tracy

Titulares individuales
Editorial

1

Marco Estratégico.

2

Ambiental.

3-4

Bienestar y ocio.

5

El propósito central de una organización es su identidad más profunda, su ADN espiritual, su razón de existir. Es
aquello que no se rinde aun cuando la empresa llegase a enfrentar el riesgo de perder dinero o incluso perecer
por sostener este principio. Y está más allá de toda visión o de cualquier estrategia, ya que estos sí son aspectos
que necesitan de una dinámica temporal.
Los que enuncian el propósito central de una empresa son sus líderes en forma individual y compartida, como
resultado de una profunda introspección. Este propósito central debe ser capaz de resistir la prueba del tiempo, y
está constituido por la misión y los valores centrales. Esta filosofía atraviesa el corazón de sus líderes, y por ello mismo,
son los líderes quienes la encarnan día a día. Estos principios que se enuncian como misión y valores habitan en el
alma de los líderes y son a la vez el alma de la empresa.
Por eso creo que las compañías
están tan expuestas a lo que les
suceda a sus líderes. También
por eso, es fundamental (y poco
frecuente) para toda empresa
que anhele perdurar, que las
estrategias
de
sucesión
atiendan con énfasis estas
cuestiones. Si no, muerto el líder,
muere la empresa. Los hombres
y mujeres pasan… pero sus
propósitos pueden permanecer
vivos.”
Fuente.
http://andresubierna.com/tag/
propositocentral/#ixzz6alxuucMz
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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
El Simulacro Nacional del Respuesta a Emergencias busca mejorar la planeación, coordinación y
comunicación entre las entidades públicas, privadas y la comunidad, para la respuesta efectiva frente a
eventos generados por diferentes fenómenos amenazantes.

En este 2020, a pesar de las condiciones que nos trajo el COVID 19, seguiremos desarrollando el ejercicio de
prevención más importante del año, es por esto que el área de Gestión Humana & SST los invita a participar
en el Simulacro Nacional que se llevará a cabo el 22 de octubre a partir de la 9 de la mañana.
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GRUPO EDITORIAL:
Dirección Nacional de
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Bienestar Laboral.
Finalizamos nuestro 1er torneo de Ping Pong con mucho éxito.

Boletín de octubre 2020
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Nuestros Principios

Puntos de interés
especial
Editorial.

Los principios son la guía que determina aquello que es correcto de lo que es incorrecto, por tanto, son la base de los
valores humanos, por eso en Soluciones Omega nos caracterizamos por seguir estos principios.

Capacitaciones, otros y
anuncios.

DISPOSICIÓN AL
CAMBIO
“Los principios y valores no
son negociables, quien
vende su conciencia
envenena su propia
existencia.”
Eduardo Alighieri

Titulares individuales
Editorial

1

Seguridad y salud

2-3

Ambiental.

4

Bienestar y ocio.

5

Tenemos
actitud
positiva para servir
cada vez mejor. nos
adaptamos
rápidamente a las
circunstancias,
los
tiempos
y
las
personas
respondiendo
satisfactoriamente a
las necesidades de
nuestros clientes.

CUMPLIMIENTO

DISCIPLINA

somos
puntuales,
realizamos eficaz y
eficientemente
las
tareas de acuerdo
con la palabra dada.
nos orientamos al
resultado, buscamos
la
excelencia
y
creamos
las
condiciones
para
obtener productos y
servicios acordes con
las expectativas de
los clientes

somos autoexigentes,
actuamos de manera
metódica
y
perseverante con el
fin de lograr los
objetivos propuestos,
actuamos bajo las
políticas
definidas
por la organización
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Nuestros Valores Corporativos
Los valores humanos son una serie de principios universales por los que se rigen la mayoría de las personas. Nos sirven de guía para saber cómo
conducirnos para vivir armónicamente en comunidad y evolucionar juntos y juntas.

“Tus valores definen quién eres realmente. Tu identidad real es la suma total de tus valores .”
Assegid Habteworld
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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Desde la Dirección de Gestión humana & SST les damos a conocer que a pesar de la contingencia por la cual estamos atravesando no quisimos
dejar pesar este mes tan importante el cual se encuentra enfocado en pro de la Salud de nuestros colaboradores, razón por la cual realizamos
diferentes jornadas de Salud en el mes de octubre, en temas como: Planificación Familiar, Hábitos de Vida Saludable, Escuela de Espalda,
y Cuidado de la Salud Mental.

Para Soluciones Omega es muy importante capacitar a nuestros empleados en todos los temas que sean importantes para su día a día.
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GESTIÓN AMBIENTAL
En Soluciones Omega estamos comprometidos con el cuidado del medio ambiente, recordemos que es una responsabilidad que nos
gustaría que implementes en tu vida, comprometidos podremos cuidar nuestro planeta.

Comprometidos con el ahorro del agua
Celebramos el día interamericano del agua

El agua es de vital
importancia para nuestra
vida, por tal motivo
debemos cuidarla, evitar
desperdicios y evitar su
contaminación

SOLUCIONES OMEGA S.A.
Km 19 vía
Madrid/Mosquera Parque
Industrial San Jorge
Bodega 35 Manz P4
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Bienestar laboral

Mosquera, Cundinamarca.
Teléfonos
8928020 -8928021
Correo electrónico
info@solucionesomega.net

GRUPO EDITORIAL:
Dirección Nacional de
Gestión Humana y Sst.

Presentamos a los ganadores
de nuestro concurso de
disfraces, agradecemos a
todos los participantes y a
todos los colaboradores por su
apoyo, estamos felices de que
todos se unan a nuestras
iniciativas y esperamos poder
incentivarlos aún más.
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Puntos de interés
especial

SUBSIDIO DE VIVIENDA COLSUBSIDIO

Editorial.
Capacitaciones, otros y
anuncios.

Se realizó gracias a la caja de compensación una asesoría
por parte de Colsubsidio, con el fin de ampliar información
sobre el subsidio de vivienda y crédito hipotecario.

“El acto más pequeño de

Esta modalidad de subsidio es un aporte en dinero que
puedes obtener por una (1) sola vez como beneficiario, sin
cargo de restitución, para que cumplas tu sueño de tener
vivienda propia.

amabilidad, vale más que
la intención más grande de
cualquier cosa.”
Khald Gibran

Crédito hipotecario
Titulares individuales
Editorial

1-2

Seguridad y salud

3

Ambiental.

4

Bienestar y ocio.

5

Con esta línea de crédito puedes cumplir el sueño de adquirir tu casa propia,
pero, además, cuentas con el dinero para pagar los gastos de escrituración,
comprar los acabados de tu vivienda nueva o dotarla de electrodomésticos
básicos para tu comodidad.
Recuerda que nuestro crédito hipotecario aplica para viviendas nuevas de
interés prioritario o interés social con un plazo de 60 hasta 180 meses.
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REPRESENTANTES COMITÉ DE CONVIVENCIA SOLUCIONES OMEGA

Representantes Gerencia
• Claudia Guillen
• Daniela Bejarano
• Ernestina Rubiano

Suplentes
• Omar Morales
• Natalia Acero
• Yuli Triana

Representantes Votación.
• Kevin Carvajal - San
Jorge Almacén
• Omar Suarez – PepsiCo
• Yuli Milena Hernández San Jorge Maquila

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

Importancia del comité de
convivencia laboral
Los Comités de Convivencia Laboral, se
conforman como una medida preventiva del
acoso laboral que contribuye a proteger a los
trabajadores contra los riesgos psicosociales que
afectan la salud en los lugares de trabajo.

¿Cómo denunciar ante el comité?
Diligenciar Formato de formulación de queja que pueda constituir conductas
de acoso laboral, y enviar al secretario del Comité de Convivencia Laboral, en
el que se indique los hechos, datos y las pruebas que permitan evidenciar el
presunto acoso laboral. Tener en cuenta que las quejas de que pueda constituir
conducta de acoso laboral deben ser presentadas preferiblemente durante la
misma semana en que ocurrieron los hechos.
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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
En Soluciones Omega desde el área de SST queremos compartir con todos nuestros colaboradores, estos consejos para protegernos del COVID-19
en nuestros encuentros del fin de año, es importante no bajar la guardia, sabemos que es necesario el encuentro con tu familia, pero es mucho
más importante la salud de todos sus miembros, especialmente de los que son más vulnerables ante esta enfermedad: personas mayores o
quienes padecen comorbilidades que pueden llevar a un caso grave, como son la diabetes, la hipertensión o la obesidad

➢ Se recomienda que las reuniones sean
solo entre los familiares más cercanos,
preferiblemente solo entre aquellos
que comparten un mismo sitio de
vivienda.
➢

➢ Es fundamental estar atentos a los
síntomas que presentamos y que
podemos, en algunos casos, confundir
como gripa. Si tenemos algún síntoma
respiratorio, debemos de manera
inmediata aislarnos.

➢ Si se realizan reuniones familiares con más
personas que las del grupo base, se
recomienda tener autoaislamiento previo
de 14 días y practicarse la prueba antes.

➢ Una sola persona con mascarilla debería
ocuparse de servir toda la comida para
evitar que haya varias personas
manipulando los utensilios

➢ En todo caso, siempre: mantener la
distancia, usar tapabocas, lavarse las
manos frecuentemente, mantener
ventilación de la vivienda y proteger a los
adultos mayores o personas con
preexistencias.

➢ Designe un espacio para que sus
invitados se laven las manos luego de
manipular comida o después de
comer.
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OMEGA SOSTENIBLE

Desde nuestro programa Omega sostenible
se realizó la jornada de donación de Sangre
con el apoyo de la Cruz Roja, con el fin de
contribuir con la "Salud y Bienestar" de la
población.

¡Porque salvar vidas es algo que llevas en
la sangre!

SOLUCIONES OMEGA S.A.
Km 19 vía
Madrid/Mosquera Parque
Industrial San Jorge
Bodega 35 Manz P4
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BIENESTAR LABORAL

Mosquera, Cundinamarca.
Teléfonos
8928020 -8928021

Vocación de servicio
Correo electrónico
info@solucionesomega.net

Trabajo en equipo
Disposición al cambio
Respeto
Responsabilidad
Cumplimiento
Disciplina

¡Síguenos en todas nuestras redes sociales!
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¡Nos certificamos en HACCP!

Puntos de interés
especial
Editorial.

¿QUÉ ES HACCP – Análisis de riesgos y control de puntos críticos?

Capacitaciones, otros y
anuncios.

Es un sistema de gestión de inocuidad para empresas de alimentos que permite identificar y controlar los peligros físicos,
químicos y biológicos que puedan llegar a causar daños en la salud del consumidor.

“Somos lo que
hacemos día a día. De
modo que la

¿QUÉ SIGNIFICA PARA SOLUCIONES

excelencia no es un

OMEGA OBTENER LA
CERTIFICACIÓN HACCP?

acto sino un hábito”.

Aristoteles

Titulares individuales
Editorial

1-2

Seguridad y salud

3

Ambiental.

4

Bienestar y ocio.

5

Es la garantía de ofrecer a nuestros
clientes un producto con los más
altos estándares de calidad,
cumpliendo con los requisitos en
materia de Buenas Prácticas de
Manufactura
BPM;
adicionalmente, nos permite ser
más competitivos en el mercado,
generar confianza en nuestros
productos y aumentar nuestro
portafolio de clientes.
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FASES DE IMPLEMENTACIÓN

Constitución del
equipo HACCP
(Abril 2019)

Pre-auditoría
(Septiembre 2020)

Certificación curso
HACCP con el SENA
(Noviembre 2020)

Certificación
(Diciembre 2020)
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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Decálogo de la seguridad industrial

1. El orden y la vigilancia dan seguridad al trabajo. Colabora en conseguirlo.
2. Corrige o da aviso de las condiciones peligrosas e inseguras.
3. No uses máquinas o vehículos sin estar autorizado para ello.
4. Usa las herramientas apropiadas y cuida de su conservación. Al terminar el trabajo déjalas
en el sitio adecuado.
5. Utiliza, en cada paso, los Elementos de Protección Personal, Mantenlos en buen estado.
6. No quites sin autorización ninguna protección de seguridad o señal de peligro. Piensa
siempre en los demás.
7. Todas las heridas requieren atención. Notifica al área de SST, para prestarte el primer
auxilio.
8. No realices bromas en el trabajo. Si quieres que te respeten respeta a los demás.
9. No improvises, sigue las instrucciones y cumple las normas. Si no las conoces, pregunta
10. Presta atención al trabajo que estás realizando. Atención a los minutos finales. La prisa es
el mejor aliado del accidente.
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OMEGA SOSTENIBLE
Desde nuestro programa de Omega
Sostenible se realizó la jornada de donación y
siembra de 50 árboles en alianza con el SENA
de Mosquera, con el fin de contribuir con
la “vida de los ecosistemas terrestres “.

¡Sembrar un árbol es la mejor manera de
prolongar nuestra vida!

SOLUCIONES OMEGA S.A.
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Km 19 vía
Madrid/Mosquera Parque
Industrial San Jorge

BIENESTAR LABORAL

Bodega 35 Manz P4
Mosquera, Cundinamarca.
Teléfonos
8928020 -8928021
Correo electrónico
info@solucionesomega.net
¡Estamos en la Web!
Visítenos en:

Luego de un año de mucho trabajo y compromiso,
realizamos
la
entrega
de
regalos
en
agradecimiento por su entrega y dedicacion a cada
uno de nuestros colaboradores, el espiritu de la
navidad tambien se vive en Soluciones Omega

https://www.solucione
somega.net/
https://www.barquillos
gustto.com/

Estamos en la Web
Te invitamos a visitarnos en nuestras paginas web y
que disfrutes del contenido, conozcas nuestro marco
estrategico, nuestros objetivos de desarrollo
sostenible, nuestros productos de nuestra marca
Barquillos Gustto, y mucho mas. ¡Visitanos!
https://solucionesomega.net/

GRUPO EDITORIAL:
Dirección Nacional de
Gestión Humana y Sst.

https://barquillosgustto.com/

