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EMPODERAMIENTO PERSONAL Y EMOCIONAL

Puntos de interés
especial

Como personas y como organización, el llamado empoderamiento personal y emocional, es relevante para encontrar el equilibrio
que debemos tener para que todo lo demás funcione y tengamos el impacto y resultado que queremos. En ocasiones las
experiencias hacen que vivamos momentos complejos que nos llevan a perder la seguridad y el foco para lograr las metas y anhelos
que esperamos. Por esto no debemos perder de vista como las emociones juegan un gran papel, pues si se aprendemos a
gestionarlas de mala manera, lo que pasa es que ese empoderamiento se deshace de nuestras manos y conlleva a que se apropie
de nosotros la ansiedad, la inseguridad, el pensamiento negativo, etc. Es claro que todos los seres humanos tendremos que vivir
momentos difíciles, el tema es como desde el empoderamiento personal y emocional construyo oportunidades para no quedarme
inmovilizado en esos momentos y encontrar salidas que me ayuden a volver a construir ese equilibrio tan importante.

Editorial.
Capacitaciones, otros y
anuncios.

Donde haya un árbol para
plantar, plántalo tú; donde
haya un error que enmendar,
enmiéndalo tú; donde haya un
esfuerzo que todos esquivan,

Lo importante es que es ese camino de autodominio y empoderamiento personal y emocional donde podemos movilizarnos a
través de varios aportes funcionales, que tienen que ver con el sí mismo, con el desarrollo personal, con nuestros proyectos de vida,
etc. Estos aportes funcionales son herramientas que podemos utilizar para fortalecer nuestro empoderamiento y que tratan lo
siguiente:

hazlo tú. Sé tú quien aparta la

Las elecciones que tomamos día a día: Lo
primero es ser consciente de la responsabilidad que
tenemos de ellas, sin esa responsabilidad tomamos
decisiones por tomarlas, pero esto es un mal rasgo
de empoderamiento, estas deben tomarse con
responsabilidad y así ganamos acción y poder.

piedra del camino.
Gabriela Mistral.
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El perdón: Cuando nos inmovilizamos por alguna
situación; lo cual debemos entender que es posible,
porque alguien nos engañó, porque nos hicieron
daño, etc. Sentir ese perdón nos hace bien, nos
engrandece, el perdón sano. Recordemos que
muchas enfermedades psicosomáticas vienen de
precisamente no saber perdonar y quedarnos
encapsulados en ese dolor que se acumula en
nuestra mente y cuerpo y hace mucho daño.
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Cerrar ciclos: Todas esas situaciones que viven y circulan dentro de mí lo único que hacen
es robar energía y nos debilita y no nos deja empoderarnos de nada enfocado. Cerrar ciclos
ayuda a retomar el propio poder de mí mismo.
Hacerse responsable: de nuestros actos, pensamientos, esto involucra un gran
desdoblamiento para el empoderamiento, así demuestro que me hago cargo de mí mismo,
de la situación, de lo que hice, hacerse responsable genera confianza y respeto en el otro y
en sí mismo.
Distinguir lo propio de lo ajeno: Debemos entender las responsabilidades que tenemos
nosotros y distinguirlas de las de los otros, porque tendemos a decir eso no me toca a mí y
realmente es tomar consciencia de que es de mi resorte para llegar a mi meta, no la meta
del otro
Ver con tus propios ojos: Caemos en la tendencia de estar siempre observando lo que
hace el otro, como le va al otro, que tanto éxito tiene, evitar esa persuasión de terceros y
tomar la mejor decisión para ti, es ganar en el poder y acción del sí mismo.
La comunicación: tiene que ver en la forma como interactuó con otros, se debe afianzar
esa comunicación en la empatía y en lenguaje de acciones y del ser; este es el que le da
fuerza al hacer.

El empoderamiento personal y emocional va desde la vía inicial del Ser para el Hacer,
logrando así con estos apartes funcionales enfocarse en lo que necesitamos cumplir,
visualizar la meta, el objetivo
y
no
desfallecer;
estas
herramientas
descritas
anteriormente nos ayudarán
siempre a corregir el camino y
resaltar que el poder está en ti.
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OMEGA APRENDE
Para Soluciones Omega es importante mantener a todos nuestros colaboradores capacitados en temas como manipulación de alimentos, valores, principios de
nuestra empresa, así como temas de calidad, seguridad y salud en el trabajo, habilidades blandas entre otros.
Por ello desde nuestro programa de omega digital implementamos nuestra plataforma de Omega Aprende, en la cual ofreceremos todas las capacitaciones de
las diferentes áreas; esperamos seguir aportando al crecimiento personal y laboral de todas las personas que hacen parte de nuestra organización.
El ingreso a la plataforma y a todos los temas de capacitación es muy práctico, solo debes ingresar a nuestra página web: www.solucionesomega.net y ubicar el
menú Omega Aprende, en el cual encontraras un video para aprender a usar correctamente la plataforma y cumplir con tu ciclo de capacitaciones.

Encontraras temas como:
Inducción General
Manipulación de alimentos
Inteligencia emocional
Habilidades Blandas
Y el plan de capacitación anual.
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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y PREVENCIÓN RIESGO COVID
Continuamos con nuestro plan de capacitaciones y orientación al autocuidado y a cumplir con todas las medidas de bioseguridad con el fin hacer
frente a la pandemia que actualmente vivimos.
COMO PREVENIR EL
CONTAGIO SI TENGO QUE
MOVILIZARME

VIAS DE TRANSMICIÓN Y
SINTOMAS DE COVID -19

ABC VACUNA CONTRA
EL COVID-19

DESINFECCION Y ZONAS DE
DESINFECCION EN S. OMEGA

PREVENCION PARA EL
INGRESO DE LA EMPRESA
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OMEGA SOSTENIBLE
En Soluciones Omega trabajamos día a día por hacer de nuestros procesos más sostenibles.
Ahora pueden consultar sobre nuestra gestión realizada durante el año 2020 en nuestro informe de sostenibilidad.

Visita nuestra página web y consulta el informe completo.

Estamos comprometidos con el cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, en donde actualmente, contribuimos a
5 de los 17 ODS.

SOLUCIONES OMEGA S.A.
Km 19 vía
Madrid/Mosquera Parque
Industrial San Jorge
Bodega 35 Manz P4
Mosquera, Cundinamarca.
Teléfonos
8928020 -8928021
Correo electrónico
info@solucionesomega.net

¡Estamos en la Web!
Visítenos en:
https://www.solucione
somega.net/
https://www.barquillos
gustto.com/

GRUPO EDITORIAL:
Dirección Nacional de
Gestión Humana y SST.
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Bienestar laboral
Nuestros valores, para Soluciones Omega S.A es muy importante que conozcas los valores según nuestro marco
estratégico, nos basamos en la vocación de servicio, el respeto, trabajo en equipo, y responsabilidad. Buscamos que todos
nuestros colaboradores cumplan con estos valores y logren hacerlos parte de su día a día, así construimos mejores
personas y una mejor empresa.
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EMPODERAMIENTO FINANCIERO

Puntos de interés
especial

Es importante pensar como nuestra educación financiera, lo que hemos aprendido de las experiencias de nuestros padres, a través
de las personas cercanas, etc. influyen directamente en la forma en que definimos nuestro perfil financiero. Esto quiere decir que
en la medida en que hemos sido educados en contextos familiares donde se aplica el poder del ahorro, aprenderemos lo importante
del ahorro; como también si estamos en un contexto en donde vemos cómo se vive en la deuda y gastos sin control, terminaremos
replicando los mismos comportamientos.

Editorial.
Capacitaciones, otros y
anuncios.

La verdadera generosidad para
el futuro consiste en entregarlo
todo al presente
Albert Camus
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Ciertamente esto tiene que llevar a un momento dado en donde los gastos, las facturas, los baucheres aparecen por todo lado,
después llegan los cobros, los llamados, las ofensas, etc. Esta es una alarma importante para detenerse o si no el estrés y la angustia
se conjugaran con una clara crisis financiera y ya no tendremos como soportar muchos de los gastos. Para todo esto será muy
importante empezar a definir un presupuesto; la cual debería ser una práctica que las personas deberían hacer como primera
regla de empoderamiento. Así lógicamente empezamos a definir nuestros ingresos, lo que captamos, el dinero que llega y dentro
de lo posible definir un margen para ahorrar. Ese empoderamiento hace ya que la mente traslade el pensamiento de gasto al
ahorro; una sencilla técnica por ejemplo es empezar a definir un porcentaje para dicho ahorro, lo que nos dicen los expertos es que
sea minino el 10% de tus ingresos; y poco a poco ir subiendo este porcentaje. Lo importante es tomar la decisión, no esperar a ver si
sobra ese dinero o comprando cosas que no son necesarias.
Posterior a esto describimos los gastos necesarios como lo son:
los alimentos, el arriendo, los servicios, otros son los gastos
opcionales como lo son: la recreación, ropa nueva y otros
gustos. Así podremos comparar cuantos son mis ingresos frente
a mis gastos, siendo clave es que tus ingresos sean mayores que
tus gastos. Si es así podemos definir cantidades de ahorro,
dinero para prever emergencias y construir un mejor futuro o
éxito financiero. Esto es lo que podemos definir como finanzas
sanas, así sí los ingresos y los gastos son iguales vamos a tener
finanzas equilibradas lo cual nos lleva a cubrir los gastos, pero
tal vez no tengamos dinero para las emergencias o gastos
inesperados y lógicamente el patrimonio no crecería.
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El otro escenario es que los ingresos son menores que los gastos tenemos un descontrol en las finanzas, se sufre cada
mes para ver de dónde se saca dinero para pagar las cuentas, es aquí donde el empoderamiento financiero nos
lleva a cosas por hacer; por ejemplo darnos cuenta que gastamos en cosas que no necesitamos, que es más por
llenar el ojo, por llenar el deseo; así debemos observar que gastos se pueden eliminar y si no se puede buscar opciones
más baratas para enfocar la idea de poder para gastar cada vez menos hasta que me pueda equilibrar; reducir
gastos en agua, luz, servicios en general y los famosos gastos extras.
Otra posible forma es aumentando el ingreso, siempre se puede hacer algo más para ganar dinero.

Ordenar las finanzas es la clave para alcanzar las metas, empieza a ser un
simple presupuesto y así tendrás un apropiado empoderamiento financiero. En
todo esto que estamos hablando debemos darnos cuenta la importancia de los
hábitos, la clave es aprender a controlar aquellos hábitos que nos hacen
desbordarnos en los gastos y poderlos contener. Un hábito importante por
ejemplo es definir una meta en la que definamos en que realmente vale la
pena gastarme el dinero que gano y como este puede generar ingresos
adicionales y así concluir que gastos puedo evitar. Se debe pensar en grande lo
pequeño no motiva a nadie, debemos ser intensos en la consecución de esa
meta, tener desde hábitos como levantarnos temprano nos ayudan a cumplir
con esa intensidad. Pensar en que idea de negocio puedes montar, estar
abierto a escuchar a aprender de otros que ya hayan recorrido esos caminos,
teniendo el hábito de preguntar más y hablar menos. Tienes en poder y a
disposición tus talentos y habilidades así estén escondidas, el poder de acción te
ayudará a sacar eso que sabias que estaba en ti, pero no lo reconocías tan
claramente.
Con todas estas acciones aprenderás cosas nuevas y ser consciente que las cosas en este momento han cambiado y las formas de hacer negocios es diferente.
Todo esto lleva tiempo, uno no recoge la cosecha tan rápido, esto tiene unos tiempos y un proceso, se debe aplicar la paciencia, pero seguramente los resultados
van a ser suficientes. Sin desespero las cosas funcionan mejor. Debemos movilizarnos para que pase algo que en ultimas y dentro de nuestra filosofía nos llevara a
tener un oportuno empoderamiento de nuestras finanzas, recuerda el poder está en ti.
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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Visita Ciudades
Durante el mes de Febrero el área de Seguridad y Salud en el Trabajo estuvo visitando los equipos de trabajo de Omega que se encuentran en las sedes de Alpina
Cali y Alpina Medellín, con el fin de tener un mayor acercamiento con cada uno de nuestros colaboradores, y lograr conocer de manera más detallada la forma
de trabajo y las condiciones específicas de su área.
Durante estas visitas realizamos capacitaciones en temas como prevención de COVID-19, sobreesfuerzo muscular, reporte de incidentes y condiciones inseguras, se
realizaron inspecciones de seguridad en cada una de sus áreas de trabajo e inspección de elementos de protección personal, estuvimos reunidos con los encargados
de seguridad y salud en el trabajo de cada CEDI, en donde se intercambiaron conceptos y hallazgos con el fin de trabajar en pro de la mejora continua.

ALPINA CALI

ALPINA MEDELLÍN
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ÁREA AMBIENTAL
Disposición de residuos peligrosos
Si en tu lugar de trabajo se generan residuos de características peligrosas y cuentas con una caneca de color rojo debes hacer lo siguiente:
1.
2.
3.
4.

Asegurarse que la caneca contenga su respectiva bolsa roja en buen estado.
Depositar los residuos de manera segura sin fisurar la bolsa con los elementos contaminados.
Cuando se llene el contenedor, retirar la bolsa y amarrarla, inmediatamente poner una bolsa nueva en la caneca e informar al área ambiental.
El encargado del área ambiental dispondrá de los residuos peligrosos de una de forma segura, en el contendor indicado para estos residuos y con esto
evitando contaminación cruzada en las instalaciones de la empresa

EVITAR DEJAR RESIDUOS PELIGROSOS POR FUERA DEL CONTENEDOR

SOLUCIONES OMEGA S.A.
Km 19 vía
Madrid/Mosquera Parque
Industrial San Jorge
Bodega 35 Manz P4
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BIENESTAR LABORAL
¿Cómo ver tu progreso en la plataforma de Omega Aprende?

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

¡Estamos en la Web!
Visítenos en:
https://www.solucione
somega.net/
https://www.barquillos
gustto.com/

GRUPO EDITORIAL:
Dirección Nacional de
Gestión Humana y SST.

Es importante para cada ciclo de capacitación cumplir con mínimo un 70 % en los parámetros que se evalúan, lo cual demostrara
que adquiriste los conocimientos necesarios de cada ciclo de aprendizaje.
1. Ingresa a Omega Aprende.
2. Recuerda que para ingresar debes hacerlo con tu numero de cedula en los campos de usuario y contraseña
3. Ingresa a la sección mi progreso y validamos que todos los porcentajes en la columna de mejor nota de las lecciones sea
70 % o mayor de lo contrario debes ingresar a el ciclo en el cual tengas una nota menor y realizarlo nuevamente.
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Soluciones Omega S.A., Talento para mejorar
VIVIANA UNA HISTORIA PARA SER CONTADA

Puntos de interés
especial
Editorial.

Gracias a nuestro programa de responsabilidad social podemos lograr apoyar a los centros de apoyo para personas con
discapacidad en este caso el CAD de Mosquera con el cual ya hace unos años tenemos este convenio, gracias a ello tenemos la
oportunidad de contratar a personas como Viviana que nos apoyan en nuestros equipos de trabajo y con esto apoyamos sus
proyectos de vida. Viviana hace parte de Soluciones Omega hace más de dos años, gracias a ello ha logrado sustentar los gastos
de su hijo, apoyar a su familia y esperamos que pueda cumplir todos sus sueños.

Capacitaciones, otros y
anuncios.

Una gran persona atrae a
grandes personas y sabe cómo
mantenerlas juntas (Johann
Wolfgang van Goethe)

Titulares individuales
Editorial
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Viviana Cervera es una
mosqueruna de 31 años y una
de las beneficiarias del Centro
de Apoyo para Discapacidad
(CAD). A los 8 años supo que
sufría
de
un
trastorno
intelectual leve, una condición
médica que le impide aprender
al mismo ritmo de los demás y
que dificulta su adaptación a
diferentes entornos. En la sala
de su casa, acompañada de su
hijo Estiven, su madre Patricia y
su abuela Alba, nos cuenta su
historia de vida y la relata
como ejemplo para todas las
familias del municipio que hoy
sienten que viven dificultades
con sus hijos.
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La historia de Viviana tuvo un inicio difícil pues desde muy pequeña sufrió las consecuencias del conflicto armado en Colombia: el 22 de abril del 2007 fue testigo,
junto a su madre, del asesinato de su hermano Yover. Las secuelas de ese episodio marcaron profundamente el corazón y la mente de su familia y por eso
decidieron huir de Ibagué, la ciudad en la que vivían en ese momento, hacia Buenaventura; y aunque cambiar de ciudad siempre es un paso difícil, hace 12 años
Viviana y su familia decidieron radicar su residencia en Mosquera.
Gracias al apoyo de su abuela Alba, en el año
2017 Viviana logró ingresar a uno de los
programas del CAD para recibir ayuda
profesional y tratar su discapacidad. Durante su
permanencia en el programa logró avanzar en el
tratamiento de sus limitaciones intelectuales, en
el manejo de sus emociones, cambiaron sus
estados de ánimo y logró fortalecer su lenguaje y
comunicación. Como resultado de todo su
esfuerzo durante dos años y gracias a toda la
ayuda que recibió por parte de la Administración
Municipal, desde el año 2019 Viviana trabaja en
Soluciones Omega de manera estable,
desarrollando sus capacidades profesionales y
demostrando que sus limitaciones no son las que
le imponen los demás, sino las que ella ha diario
logra superar.

Actualmente Viviana es madre cabeza de familia y pasa sus días luego del trabajo junto a su hijo de 8 años, su abuelita y su mamá. Ella está muy agradecida
con el Centro de Apoyo para Discapacidad porque reconoce el profundo avance y cambio obtenido gracias a todos los talleres y espacios que compartió con todos
los profesionales de la Alcaldía y la Secretaría de Desarrollo Social. Su mensaje para las familias que tienen alguna persona con discapacidad es que recuerden
que el amor y la paciencia son fundamentales a la hora de convivir y trabajar con sus seres queridos.
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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Visita Ciudades.
Durante el mes de Marzo el área de Seguridad y Salud en el Trabajo continua realizando
visitas a las diferentes sedes, durante este mes estuvimos visitando los equipos de trabajo
de Omega que se encuentran en las sedes de Alpina Bucaramanga y Alpina Galapa,
teniendo un mayor acercamiento con cada uno de nuestros colaboradores, y los
encargados de cada una de estas sedes.
Durante las visitas se realizaron inspecciones de seguridad del área de trabajo e
inspecciones de elementos de protección personal, igualmente se realizaron capacitaciones
para reforzar conocimientos de nuestros colaboradores en temas de autocuidado, medidas
de prevención frente al COVID-19, manejo seguro de cargas y sobreesfuerzo muscular, al
finalizar la visita nos reunimos con los encargados de seguridad y salud en el trabajo y
supervisor logístico de cada CEDI, en donde se intercambiaron conceptos y hallazgos con el
fin de trabajar en pro de la mejora continua y garantizar un ambiente laboral seguro y
saludable.
Accidentalidad primer trimestre del año.
En lo que llevamos del año 2021, Soluciones Omega reporta 4 accidentes laborales en las sedes de Alpina Sopó, Alpina Cali, PepsiCo y Polar, cada una
registrando un evento.
El área de SST seguirá trabajando en la prevención de accidentes y enfermedades, y los invita a promover el autocuidado.

ACCIDENTALIDAD S.OMEGA
2
1

1
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GESTIÓN AMBIENTAL
Soluciones Omega S.A tiene presente las fechas ambientales más importantes, por lo tanto, en el mes de marzo se celebraron dos fechas ambientales.
Día de la Eficiencia Energética
El 5 de marzo se celebró el Día Mundial de la Eficiencia Energética, con la finalidad de
reflexionar, así como también crear conciencia de la importancia del uso racional de la
energía para el propio de bien de nuestro planeta.

Día mundial del Agua
El Día Mundial del Agua se celebró el 22 de marzo para recordar la relevancia de este
líquido esencial.
A pesar de que todas las actividades sociales y económicas dependen en gran medida
del abastecimiento de agua dulce y de su calidad.

SOLUCIONES OMEGA S.A.
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Km 19 vía
Madrid/Mosquera Parque
Industrial San Jorge
Bodega 35 Manz P4
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BIENESTAR LABORAL
Conmemoramos el día de la mujer, agradeciendo por todo el esfuerzo, por todo el apoyo y por ser el pilar principal de nuestra
compañía.

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

Cumplimiento del plan de capacitación anual Calidad y SST
Enero y febrero de 2021

GRUPO EDITORIAL:
Dirección Nacional de
Gestión Humana y SST.
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EL AUTOCUIDADO ES UNA RESPONSABILIDAD CON NUESTRA SALUD FÍSICA Y MENTAL

Puntos de interés
especial

El autocuidado consiste en aquellas acciones que velan por el bienestar de nuestra salud física y mental, son tareas y hábitos que
incluimos en nuestra rutina diaria y que nos ayudan a garantizar una mejor calidad de vida a medida que envejecemos.

Editorial.
Capacitaciones, otros y
anuncios.

Entre las acciones claves para el autocuidado se encuentran:

No esperes oportunidades
extraordinarias. Aprópiate de las
ocasiones comunes y hazlas
grandiosas.
Orison Swett Marden
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•
Alimentarse saludablemente, esto puede ser con la guía de su médico tratante o nutricionista.
•
Hacer actividad física mínimo 30 minutos al día, preferiblemente en la mañana para comenzar el día con toda la energía.
•
Evitar el consumo excesivo de alcohol y cigarrillo, recordemos que estos pueden provocar enfermedades graves; además
de desequilibrios psicológicos
•
Realizarse un chequeo médico regularmente, en este podrá acceder a exámenes que descarten posibles enfermedades y
analizar los factores de riesgo que puede estar presentando.
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La Organización Mundial de la Salud define el autocuidado como "la capacidad de las personas, las familias y las comunidades para promover la salud,
prevenir enfermedades, mantener la salud y hacer frente a las enfermedades y discapacidades con o sin el apoyo de un proveedor de atención médica", de
manera que es una responsabilidad con nuestra propia integridad física y mental.

Para evitar por ejemplo contagiarnos de Covid,
debemos ser muy estrictos con nosotros mismos
para auto cuidarnos y no contagiarnos del virus,
pues no sabemos cómo va a reaccionar el
organismo frente a este. Además, recuerda que con
tu autocuidado estas ayudando a cuidar otros,
Cumple por favor con los protocolos necesarios,
sobre todo lavado de manos y tapabocas.
¡Recuerde! El autocuidado no es algo para hacer
ocasionalmente o solo cuando nos sentimos
enfermos, es clave priorizar esta responsabilidad y
promover en nuestro núcleo familiar a hacerlo
también.
¡Recuerde! El autocuidado mental es muy
importante debe darse prioridad cuando sea
necesario, tener asistencia psicológica o psiquiátrica
no es porque necesariamente estemos locos, es
simplemente para lograr hablar de nuestros
problemas, comportamientos, emociones, etc. y
evitar que los síntomas sigan ocurriendo. Hoy en día
en plena pandemia se ha visto el crecimiento de
este tipo de síntomas referidos a la salud mental y
es importante prevenir e intervenir en ello.
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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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GESTIÓN AMBIENTAL
Soluciones Omega S.A tiene presente las fechas ambientales más importantes, por lo tanto, en el mes de abril se celebró la siguiente fecha ambiental.
Día de la Eficiencia Energética
El 22 de abril se celebró el Día Mundial de la Madre Tierra, con el fin de recordar que hoy más que nunca la Madre Tierra necesita un cambio hacia una
economía más sostenible que funcione tanto para las personas como para el planeta. Promovamos la armonía con la naturaleza y la Tierra.
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Km 19 vía
Madrid/Mosquera Parque
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BIENESTAR LABORAL
Realizamos con gran éxito el primer evento virtual celebrando el día de los niños, nuestros pequeños disfrutaron de varias
actividades, premios, bailes, y más sorpresas. Agradecemos a todos por su participación.

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

¡Estamos en la Web!
Visítenos en:
https://www.solucione
somega.net/
https://www.barquillos
gustto.com/
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Volumen 1, N.º 36

Soluciones Omega S.A., Talento para mejorar
¿QUE ES UN PROMOTOR DEL BUEN TRATO?

Puntos de interés
especial

Un promotor del buen trato se distingue por adaptar las siguientes habilidades del buen trato.

Editorial.

1.

Capacitaciones, otros y
anuncios.

Saludar
El saludo, por lo general, es la primera muestra de elemental cortesía que ofrecemos cuando se
nos presenta a alguien, ingresamos a un lugar, o nos encontramos con un familiar, un amigo o
un simple conocido. Existen diferentes formas de saludar, con una ligera inclinación de cabeza,
con breves palabras, e inclusive con un apretón de manos o un abrazo. Cada cultura tiene su
manera de saludar.

La cooperación requiere
confianza de la ciudadanía. La
confianza se adquiere con buen
trato y eficacia

2. Pedir el favor
Se hace uso de esta palabra al solicitar apoyo para lograr u obtener algo, aunque es muy
conocida en la actualidad es observable que se utiliza muy poco en niñas, niños, adolescentes y
adultos, algunas veces están acostumbrados a recibir sin pedir con el uso de esta.
3. Agradecer
Es fundamental ser agradecidos, un agradecimiento que salga del fondo del corazón y no una
simple fórmula social. El mundo, sería más habitable y menos agresivo. Así que empecemos hoy
mismo a poner en práctica esta hermosa palabra, comencemos el día ¡gracias, Dios por este
maravilloso día que me regalas hoy!

Titulares individuales
Editorial
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4. Despedirse
Aquello que te ayuda a decir y compartir lo que piensas, sientes, y haces, así como enterarte de
lo que piensan sienten y hacen las otras personas. Saber escuchar es estar atentas y atentos a los
diferentes lenguajes: corporal, gestual, gráfico y verbal que empleamos para enterarnos de las
necesidades emocionales, corporales, de seguridad, de atención, intereses, creencias y
sentimientos cuando estamos dialogando y comunicándonos con nuestra familia, amigos y
personas con las que interactuamos.
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¡Postula a tu compañero el promotor del
buen trato!

A ese compañero empático, alegre, que
siempre te saluda muy cordialmente,
agradece, y promueve el buen trato que
genera un excelente clima laboral.
Inscríbelo en el concurso del promotor del
buen trato 2021, seguido a esto realizaremos
un concurso por sede para definir al
ganador el cual recibirá un certificado y la
premiación correspondiente.

¡Esperamos de tu participación!
Escanea el siguiente código para realizar la
inscripción.
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GESTIÓN AMBIENTAL
Desde el programa de Omega Sostenible, en el mes de mayo se realizó una donación de 10.8 kg de tapas, las cuales van dirigidas a la fundación Tapas
para Sanar, esta fundación ayuda y acompaña a los niños con cáncer que están en su fundación.

SOLUCIONES OMEGA S.A.
Km 19 vía
Madrid/Mosquera Parque
Industrial San Jorge
Bodega 35 Manz P4
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BIENESTAR LABORAL
Te invitamos a conocer nuestro muro de la fama, que se encuentra publicado en nuestra pagina web, escanea este código e
ingresa. Podrás ver los empleados ejemplares del mes de junio de 2021.

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

Cumplimiento del plan de capacitación anual Calidad y SST
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Soluciones Omega S.A., Talento para mejorar
PROYECTO DE RECONOCIMIENTO INSPIRADOR

Puntos de interés
especial

Se define proyecto de Reconocimiento inspirador para posibilitar que los colaboradores de Soluciones Omega tengan una mayor
identidad con la empresa, quieran y entiendan lo valioso que estar trabajando con la empresa. Se motiven y de esta manera lograr
una mayor estabilidad laboral acompañada de un bienestar laboral óptimo para todos.

Editorial.
Capacitaciones, otros y
anuncios.

Actividades del programa
Estas actividades tienen como propósito promover conductas que fortalezcan la cultura del negocio.

Cuando algo es lo
suficientemente importante, lo
haces incluso si las
probabilidades de que salga
bien no te acompañan
Elon Musk

Titulares individuales
Editorial
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Se realizarán diferentes concursos mes a mes para premiar a las personas que cumplan positivamente con los
factores a evaluar entre ellos encontramos:
El empleado del mes donde se reconocerán a las personas con iniciativa e interés, disciplina, productividad,
responsabilidad, con mejores relaciones interpersonales, personas que tienen una gran calidad de trabajo y
cooperan en los equipos de trabajo.
Promotor del buen trato se brindará el reconocimiento a los colaboradores de cada sede que cumplan con
el decálogo definido por soluciones omega como política de comportamiento empresarial. Esta persona se
destaca por saludar, dar las gracias, demostrar respeto, despedirse, ser empático, amable, trabajar en equipo,
escuchar a lo demás y reconocer sus propios errores.
Promotor del trabajo en equipo se reconocerá al colaborador que interactúa con otros y no actúa de
manera individual, que permanece atento a las necesidades de los demás, promueve el hecho de participar
todos juntos en la toma de decisiones la cual es la mejor forma para evitar problemas y que sabe ser educado.

Todas las sedes de Soluciones Omega participaran en las actividades que se están realizando por la Dirección de
Gestión Humana. Es importante que los colaboradores estén atentos a la información que se brinda por medio de los
grupos de notificaciones de Gestión Humana en la aplicación de WhatsApp.
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CONVENIOS DEL PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO INSPIRADOR
En el proyecto de reconocimiento inspirador contamos con los siguientes convenios:
Coorserpark – Donde tenemos descuento en planes exequiales para
nuestros colaboradores y su núcleo familiar. Puede afiliar hasta 8
personas como beneficiarios
UNAD - Descuento en programas de estudio (técnicos, tecnólogos,
profesionales, especializaciones) para colaboradores y familiares en
primer grado de consanguinidad.
COLSUBSIDIO – Subsidio de vivienda, un aporte monetario que se
otorgará por una sola vez para que se adquiera, construya o mejore la
vivienda.
CONFAMA – Subsidio familiar de vivienda es un aporte en dinero, que
se otorgara por una sola vez al beneficiario, sin cargo de restitución que
constituye un complemento del ahorro y/o los recursos que le permitan
adquirir, construir en sitio propio, o mejorar una vivienda de interés
social.
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COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL
¿Qué es acoso laboral?
Toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado 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.

¿Cómo se reporta en Soluciones Omega un caso de acoso laboral?
Cualquier colaborador que se sienta vulnerado o afectado tiene derecho a presentar la queja ante el Comité de Convivencia
Laboral, a través del correo “comitedeconvivencia@solucionesomega.net” escrito y dirigido al (la) presidente o secretario(a) del
Comité de Convivencia Laboral. Así mismo, se puede presentar la queja a través del formato” Quejas Comité De Convivencia
Laboral”, en la cual se describan las situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como, las pruebas que las soportan.
Tener en cuenta que las quejas que constituyan un presunto acoso laboral deben ser presentadas preferiblemente durante la misma
semana en que ocurren los hechos, en un plazo máximo de 05 días.
Nota: No se recibirá ninguna queja de manera anónima, ni tampoco verbal. Por otro lado, las pruebas que se presenten después
del tiempo máximo no serán tramitadas por el comité de convivencia laboral.
Equipo de comité de convivencia laboral.
Claudia Guillen Rojas – directora Contable – presidenta del Comité de Convivencia Laboral.
Daniela Bejarano González – Analista de Compras – Miembro principal
Ernestina Rubiano Novoa – Analista de Ventas – Miembro principal
Kevin Carvajal Ruiz – Operario de Logística San Jorge – Miembro principal
Yuli Milena Hernández – Operaria de maquila San Jorge – Miembro principal

GRUPO EDITORIAL:
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Orlando Barón – Operario Alpina Bogotá – Miembro principal

YO
PROMUEVO
EL BUEN
TRATO
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Soluciones Omega S.A., Talento para mejorar
EL PODER DE LAS RELACIONES

Puntos de interés
especial

Pensamos en ocasiones que es mejor estar sólo, no participar de eventos familiares, empresariales o personales y sin embargo nos
preguntamos ¿por qué estamos solos? Cuando perdemos el empoderamiento social, perdemos la opción de abrirnos al mundo y
lograr extender nuestra red de relaciones y nuestra red de apoyo.

Editorial.
Capacitaciones, otros y
anuncios.

Cerrarnos socialmente, generalmente ocurre por situaciones en las que las personas nos han defraudado, nos han hecho daño, han
afectado nuestra confianza y por esta razón tomamos la decisión de alejarnos, de evitar el engaño y en muchas ocasiones el
rechazo. Otro tema importante dentro de las causas del por qué las personas se cierran al poder de las relaciones. Para lograr
empoderarnos en el ámbito de las relaciones sociales, se pueden destacar puntos fundamentales que definen no solo un buen
comunicador, sino también aquellas personas que usan la conexión como la clave del éxito en sus vidas:

Yo puedo comprenderme
plenamente solo en tanto me
comprenda en mis relaciones con
los demás y en las relaciones de
los demás conmigo. "Del t en er
al ser " (1976), Er ich Fr omm
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La comunicación efectiva es el secreto del éxito: Todo ser humano debe tener la comunicación como una de sus características
básicas. Pero para que esa forma de comunicarse y conectarte esté literalmente interconectada, es necesario comprender algunos
puntos extremadamente importantes, como: Inconformidad: no aceptar tu falta de conexión como algo del destino o como parte
de tu personalidad es el primer paso para construir una buena comunicación; tener coraje: es esencial. Por eso, es fundamental
comprender que el coraje desconectado de la conectividad no tendrá ningún efecto; Comprender la importancia de las personas es
crucial para comenzar a aprender sobre la conectividad; Aumentar el vocabulario de conexión, salir de simples palabras y conocer
los detalles del otro es importante: o sea, ser interesante es esencial.
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Sé influyente: conéctate: Es decir, ser menos egoísta en las palabras y ser solícito y recíproco son algunas formas eficientes de aproximación.
La facilidad para conectar con la gente tiene que ver con la madurez: Este criterio es relevante en la medida en que somos capaces de comunicarnos en un nivel
de maduración y contexto apropiados, no serviría hablarle como una adolescente al jefe pues él no entendería la razón o el por qué me comunico así. Este es uno
de los problemas más comunes en la apertura de comunicarnos con los otros.
La conexión no vive solo de palabras: El lenguaje no verbal expresa lo que quiero decir en un 70% de influencia, más que el mismo lenguaje verbal; no es sólo decir
es expresar
Encontrar un punto en común entre ti y el otro es crucial para una buena comunicación: Tenemos empatía o simpatía con las personas, pero también debemos
reconocer con quien no tenemos esos puntos en común, no importan, la idea es buscarlos para poder llegar a una buena interacción. Empoderarnos es darnos la
posibilidad de conocernos.
Siempre será importante reconocer que en la comunicación debes demostrar:
La pasión por lo que haces;
Confianza en lo que dices;
La gratitud
conmueve.

que

te

Al seguir estas enseñanzas,
de hecho, ha comenzado el
maratón de victoria, de
logro y de éxito en tu vida.
Por qué recuerda que el
poder está en ti, para
comunicarte y abrir tu red
social y de apoyo.
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Madrid/Mosquera Parque
Industrial San Jorge
Bodega 35 Manz P4
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BIENESTAR LABORAL
Te invitamos a conocer nuestro muro de la fama, que se encuentra publicado en nuestra página web, escanea este código e
ingresa. Podrás ver los promotores del buen trato correspondientes al concurso del mes de julio y agosto de 2021.

Teléfonos
8928020 -8928021
Correo electrónico
info@solucionesomega.net

Cumplimiento del plan de capacitación anual Calidad y SST
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Boletín de agosto 2021
Volumen 1, N.º 39

Soluciones Omega S.A., Talento para mejorar
CÓMO LOGRAR UNA BUENA CONVIVENCIA

Puntos de interés
especial
Editorial.

Aprender a convivir

Capacitaciones, otros y
anuncios.

El hombre es un ser social por
naturaleza, nuestra vida
transcurre relacionándonos con
otras personas, por ello saber
cómo comunicarnos y cómo
convivir con los demás es una de
las bases para tener una vida
satisfactoria.

Como todas las facetas de nuestras vidas, la
convivencia necesita un aprendizaje. Desde que
somos pequeños estamos relacionándonos con otras
personas, tanto en el ámbito familiar como en el
colegio o el vecindario. Vamos aprendiendo una
serie de normas que van a regir nuestras relaciones
sociales.
Las personas suelen ser egoístas e intentan satisfacer
sus deseos y caprichos en cada momento. Al tener
contacto con otros es cuando tienen que
acostumbrarse a ceder y no pensar solamente en
ellos. Para poder convivir con los demás, empiezan
a adquirir una serie de conocimientos y reglas, que
proceden tanto de sus lideres y coordinadores como
del propio contacto con otros compañeros. Es lo que
denominamos educación.
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Este concepto de educación es fundamental en la convivencia y comunicación con nuestros semejantes, y no debe entenderse
únicamente como una serie de normas y convencionalismos sociales que debemos utilizar al tratar con extraños o con personas que
no pertenezcan a nuestro entorno más próximo. Por eso, también en el ámbito familiar o con nuestro grupo de amigos y
compañeros, debemos aplicar conceptos tales como tener paciencia, saber escuchar, respetar las ideas y opiniones de los demás,
hablar con respeto, etc.
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Elementos para una buena convivencia
- El respeto: Cuando establecemos cualquier tipo de comunicación con otra
persona, la primera premisa es aceptar la dignidad de esta persona como tal,
sin prejuicios ni discriminaciones, y entender que puedan tener pensamientos y
opiniones distintos a los nuestros. Esto no implica que no podamos discutir o
combatir estas opiniones, pero siempre respetando a la persona.
- La amabilidad: Entendiendo ésta como una actitud positiva en nuestra
relación con los demás. Un ambiente de cordialidad facilitará nuestras
relaciones con los demás, pero si nuestra actitud es recelosa o indiferente,
difícilmente nos llevará a una convivencia satisfactoria.
- La inteligencia en la comunicación: En las relaciones sociales, las buenas
intenciones no son siempre suficientes. Cuantas veces hemos visto a personas
que tienen el dudoso don de la impertinencia y molestan continuamente sin
ser conscientes de ello. Para tratar con inteligencia a los demás, es importante
saber escuchar e intentar conocer a la otra persona y, en caso contrario, saber
callar en determinados momentos. Una persona socialmente inteligente sabe
estar y comportarse con personas muy diversas, social y culturalmente, aunque
haya tenido quizá menos formación en la infancia.
- La educación: Es una de las bases de una buena convivencia, y la podemos
considerar como una unión de los puntos anteriores.
Factores negativos para la convivencia
- Los prejuicios: Estos implican una mala predisposición de antemano a la convivencia, lo que nos hará tener una actitud negativa ante los demás dificultando
enormemente la relación. El prejuicio va en contra del respeto que cada persona merece.
- La intransigencia: Convivir con los demás supone un esfuerzo en conseguir puntos de acuerdo. Para ello, todas las partes deben ceder a menudo en sus
posturas. Cuando alguien nunca está dispuesto a ceder, la convivencia no es posible, se podrá producir una relación de acatamiento o subordinación, pero
nunca de auténtica convivencia.
- La falta de comunicación: "Hablando se entiende la gente" es un dicho popular realmente acertado a este respecto. Cuántas veces la falta de comunicación
provoca situaciones difíciles en todos los ámbitos de nuestra vida, que podrían ser solventadas con una simple conversación.

Tomado de: https://www.lechepuleva.es/nutricion-y-bienestar/como-lograr-una-buena-convivencia
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BIENESTAR LABORAL
Abrimos votaciones para el concurso de el colaborador que mejor trabaja en equipo, ingresa al enlace y realiza la votación.

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

https://forms.gle/h1HoJU9592AGc9tK8
Cumplimiento del plan de capacitación anual
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Soluciones Omega S.A., Talento para mejorar
COMO AHORRAR EN NAVIDAD

Puntos de interés
especial

En esta Navidad, cero derroches

Editorial.

Como ya llegó la festividad más esperada del año y sabemos que se gasta por montones, queremos hacerte algunas
recomendaciones que te serán muy útiles a la hora de cuidar tu bolsillo:

Capacitaciones, otros y
anuncios.

Decora a tu estilo: Haz tus propios adornos navideños; puedes buscar ideas en Internet para inspirarte y si utilizas materiales
reciclados, el gasto será mínimo. Además, es una excelente oportunidad para compartir en familia, pues a los niños les encantan
las manualidades y se sentirán orgullosos al ver el resultado final.
Termina un nuevo año de
colaboración, desafíos, éxitos y
aprendizajes. Gracias por hacer
parte del equipo de trabajo de
Soluciones Omega S.A.
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Empaques originales: Envuelve tus regalos con materiales
reciclables o reutilizables como el papel aluminio, Kraft,
periódico, hojas de revistas, etc.
Apaga el arbolito: Desconecta las luces cuando nadie las este
disfrutando, recuerda luz que apagas, luz que no pagas.
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Renueva las luces: Cambia tus luces tradicionales
por LED; son más eficientes, con un consumo menor y
duran más.

Cocina en casa: Ahórrate el transporte y la propina.
Prepara menús alternativos, con ingredientes distintos
a los de los platos tradicionales de estas fechas.

Compra con tiempo: ¡No salgas a comprar
sin lista! Incluye ideas y el presupuesto para
cada regalo y no te pases. Tómate tu tiempo; ir
de compras con afán te puede llevar a adquirir
cosas que no necesitas o a precios más altos.

SOLUCIONES OMEGA S.A. Te invita a celebrar estas fiestas con tu familia, tus amigos, conocidos, y seres queridos.
Te enviamos un saludo de gratitud por la dedicación y empeño que pones día a día para ayudarnos a ser cada vez mejor.
Felices Fiestas.
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Desde el 16 de septiembre de 1994 se proclamó esta fecha como el día internacional por la prevención de la capa de ozono. Pero ¿Por qué es tan
importante? La capa de ozono es la encargada de absorber el 97 y el 99 % de la radiación ultravioleta de baja frecuencia.
Aunque esta es debilitada por sustancias que contienen algunos aerosoles, refrigerantes y gases de efecto invernadero. Además, la presencia de óxidos
de nitrógeno en grandes cantidades (que es producido por combustiones a altas temperaturas) acelera la acción de los gases degradando más rápido
la capa de ozono.
Soluciones Omega en el marco del cumplimiento normativo realiza monitoreos de emisiones atmosféricas de óxidos de nitrógeno (NOx) a cada uno
de los hornos de la planta de producción de galletería; es por esto que el día 15 de julio del 2021 se realizó el estudio isocinético en la maquina VTRO,
obteniendo resultados conformes según lo establecido en la resolución 909:2008

SOLUCIONES OMEGA S.A.
Km 19 vía
Madrid/Mosquera Parque
Industrial San Jorge
Bodega 35 Manz P4
Mosquera, Cundinamarca.
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BIENESTAR LABORAL
Te invitamos a conocer nuestro muro de la fama, que se encuentra publicado en nuestra pagina web, escanea este código e
ingresa. Podrás ver los empleados que mejor trabajan en equipo del mes de septiembre de 2021.

Teléfonos
8928020 -8928021
Correo electrónico
info@solucionesomega.net

Cumplimiento del plan de capacitación anual
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EL PODER DE LA ALEGRIA

Puntos de interés
especial

Este es un gran poder que dejamos de lado, que olvidamos por las
circunstancias de la vida nos traen diferentes experiencias donde la
alegría no aparece.

Editorial.
Capacitaciones, otros y
anuncios.

Nos automatizamos a pensar que la vida es difícil, penosa,
problemática; y dejamos de sentir esos destellos tan importantes que
la alegría puede aportar a nuestro día a día.

Todo les sale bien a las personas
de carácter dulce y alegre.
Voltaire
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Editorial

1-2

Seguridad y salud
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Ambiental.

4

Bienestar y ocio.

5

Come bien. numerosos estudios científicos y médicos han
llegado a la conclusión de que los alimentos influyen en
nuestro estado de ánimo, ya sea para mejorarlo o para
empeorarlo, pues son capaces de modificar las sustancias
químicas del cerebro encargadas de las emociones.
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2.
Haz ejercicio y recobra la energía y el buen humor. La actividad física aporta
beneficios en el estado de ánimo y mejora la autoestima.

3. Cultiva tu autoestima. Adquiere nuevos hábitos que te ayuden a verte y a sentirte mejor. Si al
mirarte en el espejo ves a una persona que se mima y se gusta, seguro que tu estado de ánimo
mejorará.

4. Acepta los momentos de tristeza. Todas esas situaciones, emociones y sentimientos con
los que tanto has aprendido forman parte del pasado y constituyen una etapa más de tu vida.
Dice un proverbio chino que «no puedes evitar que el pájaro de la tristeza vuele sobre tu
cabeza. Pero sí que anide en ella».
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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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CALIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL

SOLUCIONES OMEGA S.A.
Km 19 vía
Madrid/Mosquera Parque
Industrial San Jorge
Bodega 35 Manz P4
Mosquera, Cundinamarca.
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BIENESTAR LABORAL
Luego de un año de mucho trabajo y compromiso, dimos cierre a un año de mucho trabajo, agradeciendo a nuestros
colaboradores por todo su apoyo.

Teléfonos
8928020 -8928021
Correo electrónico
info@solucionesomega.net

Estamos en la Web Te invitamos a visitarnos en nuestras páginas web y que disfrutes del contenido, conozcas nuestro marco
estratégico, nuestros objetivos de desarrollo sostenible, nuestros productos de nuestra marca Barquillos Gustto, y mucho más.
¡Visítanos!

GRUPO EDITORIAL:
Dirección Nacional de
Gestión Humana y SST.

