
Momento HSE 

Te invitamos a reproducir el video que

encontrarás anclado a esta diapositiva y/o afuera

de las charlas de esta semana en la aplicación

SKF-OMIA / Icono Divulgaciones.

Lunes 18 Abril

Charla HSE / Lección por Aprender



Martes 19 Abril

Charla HSE / Lección por Aprender



Campaña 

"El propósito es cuidarse, 

la clave vacunarse"

Los primeros inicios de la practica de la inoculación con

viruela se registra en China durante el siglo X.

Mientras que la primera práctica documentada se

remonta al siglo XV por insuflación nasal de un polvo

constituido por fragmentos de pústulas secas molidas, a

fin de lograr la inmunización de pacientes que sufrían

tipos leves de viruela.

En 1976 Edward Janner observó que las recolectoras de

leche adquirían ocasionalmente una especie de viruela

bovina por el contacto continuado con esos animales, y

que luego quedaban a salvo de enfermar de viruela

común.

La segunda generación de vacunas fue introducida en la

década de 1880 por Louis Pasteur, quien desarrollo

vacunas para la colera aviar y el ántrax.

Hablemos un poco de historia…

Los invitamos a unirse a la campaña, generar conocimiento, 
aplicar el autocuido y obtener la inmunización

Miércoles 20 Abril

Charla COPASST



SALIR DE LA ZONA DE CONFORT

La zona de confort es un estado psicológico, que

puede estar asociado a un lugar, a un pensamiento

o a una acción, en el cual la persona opera en una

condición de "ansiedad neutral" y sin sentido del

riesgo utilizando una serie de comportamientos para

conseguir un nivel constante de rendimiento.

Tienes que aprender a sentirte incómodo. Tienes que estar 
dispuesto a salir de tu zona de confort y superar tus límites».

Jesse Itzler.

EJEMPLO DE ZONA DE CONFORT:

• El recorrido que hacemos para ir de la casa al

trabajo. Ir a la oficina todos los días. Juntarnos

con los amigos de siempre. Tener siempre las

mismas discusiones.

• Quedarse viviendo en la misma casa por

muchos años y no buscar otra mejor por temor

a no poder pagar el alquiler o no conocer la

zona.

• Esperar a que lleguen ofertas de trabajo en

lugar de salir a buscarlas.

• No hablar con alguien que puede resultar

interesante por evitar la ansiedad y el temor al

rechazo.

• No sembrar plantas que den fruto en un

espacio apto y salir a buscar en la tienda.

• Quejarse por no tener un objeto determinado y

no hacer nada para cambiar la situación

• No querer cambiar su estilo de vida y su forma

de andar y de vestir por inseguridad de si

misma y por el temor del que dirán los demás.

• Quedarse solo con lo que tiene y no querer

buscar mejores cosas por temor a perder lo

que ya tiene

1. Te hará más fuerte.

2. Ganarás en autoconfianza

3. Crecerás como persona

4. Vivirás nuevas

experiencias

TRUCOS PARA SALIR DE

LA ZONA DE CONFORT

1. Desafíate a ti mismo.

2. Oblígate a pensar de

forma diferente.

3. Anticipa tus propias

excusas

4. Pide ayuda a tus amigos,

familiares o a un terapeuta

MONTIVOS PARA SALIR DE LA

ZONA DE CONFORT

Jueves 21 Abril

Charla RSE

https://twitter.com/JesseItzler?ref_src=twsrc^google|twcamp^serp|twgr^author
https://twitter.com/JesseItzler?ref_src=twsrc^google|twcamp^serp|twgr^author
https://twitter.com/JesseItzler?ref_src=twsrc^google|twcamp^serp|twgr^author


GESTION DE CALIDAD Y DOCUMENTAL

En su concepto básico, la transformación digital se define como la incorporación de la tecnología en el desarrollo de algún proceso.

Nosotros como consumidores de tecnología aplicamos de manera natural este proceso cuando actualizamos los dispositivos que

utilizamos en nuestras acciones cotidianas, pasamos de utilizar nuestros teléfonos fijos familiares, para contar con un teléfono móvil

personal, o de leer mapas a utilizar una aplicación de navegación asistida por GPS, los más jóvenes han pasado de hacer sus tareas en

papel a enviar sus trabajos vía web, a través de plataformas diseñadas para ello en el mundo académico.

De la misma manera que abordamos esta transformación digital en nuestro entorno personal, las organizaciones deben hacer lo propio,

no solamente para el mejoramiento en la prestación de sus servicios sino por el ejemplo en el sector privado, para no quedarse atrás y

simplemente, como ya hemos visto les ha sucedido a muchas empresas, desaparecer.

¿Qué es la transformación digital?

La Transformación Digital como política del estado

Colombia ha dado pasos importantes en el sentido de que la transformación digital es en efecto una política de estado. “La transformación

digital, es un concepto que involucra un proceso de explotación de tecnologías digitales que tiene la capacidad de crear nuevas formas de

hacer las cosas en el Estado, generando nuevos modelos de desarrollo, procesos y la creación de servicios de gobierno digital, que a su

vez producen valor, principalmente a través de la digitalización que representa la conversión de datos y procesos análogos hacia formatos

que pueden ser entendidos y gestionados por máquinas (OECD, 2019 citado en el CONPES 3975)”.1

El estado colombiano en el Decreto 1151 de 2008 diseñó la Estrategia Gobierno en Línea cuyo objetivo era: “Contribuir con la

construcción de un Estado más eficiente, más transparente y participativo, y que preste mejores servicios a los ciudadanos y a las

empresas, a través del aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación”. Esta estrategia se articuló en su

momento con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, como una herramienta de apoyo para cumplir las metas de las

políticas de desarrollo administrativo y se articuló con otras políticas esenciales para la gestión pública en Colombia, entre otras con la

Política de Gestión documental. Con el surgimiento del concepto de economía digital, el estado decide hacer la transición de Gobierno en

Línea a Gobierno Digital incluida en el Decreto 1008 de 2018 como Política de Gobierno Digital.

Iniciar estos procesos de transformación digital

asociados a la gestión documental, implica en principio

conocer los tres ámbitos para tener en cuenta en los

proyectos de este tipo, cada uno de estos ámbitos

involucra a su vez el desarrollo de las siguientes

acciones principales:

Transformación digital en la gestión documental

La mayoría de las entidades y organismos distritales en Bogotá, manejan su producción documental en papel, sin embargo, la

coyuntura económica y social que ha provocado la pandemia desde 2020, ha impulsado de manera obligada el paso a la virtualidad y

con ello a la implementación de los procesos de transformación digital. Debe romperse ese paradigma de que este concepto se maneja

únicamente para los denominados documentos electrónicos de archivo, es la oportunidad para las organizaciones de realinear sus

objetivos estratégicos en los procesos de gestión documental y generar un verdadero cambio.

Visión del cambio
“De organizaciones perfectamente asentadas, en las que los

documentos en papel producidos en los procesos de trabajo tenían un

circuito físico hacia los archivos, caminamos hasta organizaciones

electrónicas donde todos los procesos están interrelacionados

gestionando información y metadatos ligados entre sí y que son

evidencia de la actividad realizada.”

Los archivistas como lo explica la autora del gráfico, referido a la

aplicación de la ISO 15489, se limitaban en el antes, a recibir y prestar

documentos, indistintamente del origen de estos. El cambio debe darse

en sentido de que las organizaciones deben ajustar sus procesos

incluyendo desde el inicio las tareas de análisis y valoración documental,

de tal forma que la gestión documental se convierta en un componente

indispensable para la transformación digital.

Viernes 22 Abril

Charla Calidad


