
Esta actividad consiste en que cada estación determine una cualidad, valor o acción con la

cual se sienten identificados y creen que pueden incentivar la cultura, el ejemplo y

transformación a compañeros de otras estaciones. Ejemplo: Trabajo en equipo,

Compromiso, Sinergia, responsabilidad, etc.

¿Como pueden participar? 

1. Mejora continua en los talleres…

- Evidenciar el antes y después de los talleres cada viernes. 

2. Reportes OSSTA…

- Estacion que mas reportes de OSSTA genera de manera semanal.  

¿Como pueden reportar la participación ?

- Videos , presentaciones en power point con fotos evidenciando el antes y después de los 

talleres.  

- Reportes realizados en la aplicación SKF-OMIA / Icono Reporta / OSSTA.

Condiciones o reglas de participación:

1. En los videos y fotos siempre debe aparecer el líder de la estación.

2. Es importante que al realizar el video o presentación expliquen cual es el valor o

estrategia utilizada para alcanzar las metas en dicha estación.

3. Se recomienda que el locutor de los videos sea un técnico, ayudante u obrero de

la estación, No el líder , mucho menos el HSE, ni personal técnico.

4. El personal de Staff podrá participar desde cada área reportando por medio de la

app condiciones de orden y aseo en sus lugares de trabajo.

5. La información debe ser enviada todos los viernes a mas tardar el lunes , luego de

esas fechas no se tendrá en cuenta el material enviado.

Dinámica:

1. La actividad durará desde el 26 de octubre al 26 de diciembre en los cuales las

estaciones que participen deberán estar activas enviando la información según la

línea de requisito en la que participen.

2. El contacto para envío de la información aparte de la aplicación SKF-OMIA, será el 

correo copasst@ccso.com.co .

3. Cada 15 días se compartirá el estatus y % de puntuación de las estaciones. 

iOS

SKF-OMIA 

Android

SKF-OMIA   

Lunes 31 Octubre  

Charla HSE

mailto:copasst@ccso.com.co


Negocios verdes

PRINCIPALES BENEFICIOS DE LOS NEGOCIOS VERDES             

.

1. Mayor generación de ingresos: los productos posicionados como verdes suelen tener

un precio más elevado que los normales, lo que incrementa los ingresos totales.

2. Reducción de costos: al ahorrar, reutilizar y reciclar diversos insumos necesarios

para elaborar productos o brindar servicios, se disminuyen los costos de operación,

aprovechando los recursos disponibles de mejor forma. Al proteger el planeta se

reducen al mínimo los costos por infringir leyes ambientales.

3. Construcción de una imagen responsable: desarrollando prácticas de negocio que

demuestran el compromiso de tu empresa con el cuidado del ambiente, podrás

construir una imagen responsable en el mercado, obteniendo diversas ventajas

competitivas que te diferenciaran de los competidores.

4. Aumento de utilidades: al aumentar los ingresos y disminuir los costos, se obtiene un

mayor margen de utilidad, maximizando la inversión.

1

•Bienes y servicios sostenibles provenientes de los recursos naturales como
el biocomercio, agro sistemas sostenibles y negocios para la restauración

2
•Coproductos industriales, como el aprovechamiento y valorización de
residuos, fuentes no convencionales de energías renovables y otros bienes
y servicios sostenibles

3 •Mercado de carbono regulado o voluntario.

Los negocios verdes contemplan las actividades

económicas en las que se ofertan bienes o servicios

que generan impactos ambientales positivos y

además incorporan buenas prácticas sociales y

económicas con enfoque de ciclo de vida,

contribuyendo a la conservación del ambiente

como capital natural que soporta el desarrollo del

territorio.

LOS NEGOCIOS VERDES SE CLASIFICAN EN TRES CATEGORÍAS:

Estos negocios tienen el potencial de convertirse en los protagonistas del mercado

del futuro, mejorando la competitividad del sector empresarial y a la vez, apoyando

al planeta en su resistencia contra el calentamiento global.

EJEMPLOS DE NEGOCIOS VERDES

• Prendas sostenibles fabricadas con materiales libres de componentes

tóxicos

• Comercio de productos orgánicos

• Fabricación, alquiler y venta de patinetas, bicicletas y motos eléctricas

• Venta o comercialización de energía solar

Martes 1 Noviembre  

Charla Ambiental  



Las conductas…sí se 
pueden cambiar

A pesar de que las conductas se
encuentran bastante insertadas
en nuestro interior, sí se pueden
modificar. Muchas veces si nos
fijamos en los anuncios de la
televisión lo que intentan
provocar es un cambio de
conducta del consumidor hacia
un producto u otro.

En el entorno laboral esto
también puede ocurrir utilizando
la formación organizacional,
evolucionando las conductas
negativas hacia el aumento de
los procedimientos y la conducta
positiva…lenguaje positivo.

¿Qué es la conducta?

La conducta es el conjunto de actos, comportamientos, exteriores de un ser

humano, que resultan visibles y pueden ser observados por otros. Pueden ser

muy variadas, desde sentarse, hablar, caminar, relacionarse con otros, etc.

Por lo tanto, nuestro comportamiento es lo que vemos de esa conducta, es la

manera en que nos relacionamos con los demás y con el entorno.

Las formas de la conducta son

cuatro:

las actitudes corporales, los

gestos, la acción y el lenguaje.

Porque el hombre reacciona

frente a las circunstancias con

actitudes corporales, gestos,

acciones y lenguaje. porque el

hombre reacciona frente a

las circunstancias con

actitudes corporales, gestos,

acciones y lenguaje. En

todas estas reacciones hay

diversos factores. El pensar:

cuando enunciamos con

palabras la solución de un
problema.

¿qué es la actitud positiva en el trabajo?

Básicamente, se refiere a mantener una disposición 

optimista durante la jornada laboral, no solo dirigida 

a la actividad que se realice, sino también al resto 

de compañeros.

“Alimentar las actitudes
negativas en el trabajo solo va a

conducir a una situación de

presión y estrés muy perjudicial

para nosotros mismos”

Miércoles 2 Noviembre  

Charla RSE



CONSERVACION AUDITIVA

¿Realmente, el ruido puede dañar mis oídos?

El ruido puede ser dañino para el oído. Si es suficientemente intenso y la

exposición dura mucho tiempo, puede dañar su audición y causarle perdida

auditiva conocida popularmente como “sordera”.

¿Cómo puedo saber si un ruido es

peligroso?
Como regla general, puede dañar su audición si

tiene que gritar sobre el ruido de fondo para

hacerse oír. Si le hace doler los oídos, si

aparece un zumbido, o si queda por varias horas

un poco sordo después de una exposición al

ruido.

¿Quién debería usar protección?

Si usted trabaja en un ambiente excesivamente ruidoso debería usar

protectores.

Debería también usarlos si utiliza herramientas a motor o equipos ruidosos.

¿Qué son los protectores auditivos?
Los elementos de protección auditiva crean una “barrera”, disminuyendo así la

intensidad del sonido que llega al tímpano.

Encontramos dos presentaciones:

• Tapones de inserción: Normalmente de material blando o espumoso. Son

lavables.

• Protectores de copa: Tienen dos copas con un anillo acolchado en espuma

que se sujetan con una diadema plástica o metálica, la cual asegura que la

copa permanezca presionando sobre las orejas.

¡En caso de presentar perdida de la audición por favor 
consultar con  su  medico !

Jueves 3 Noviembre  

Charla Medicina del Trabajo



A QUÉ PODEMOS LLAMAR TRABAJO LEAN Parte II

Un segundo concepto: el trabajo lean es disciplina y cumplimento del estándar. La

producción con pulmones pequeños, o sin pulmones, y con inventarios mínimos,

supone que los errores o desviaciones del ritmo afectan rápidamente a todo el

proceso. Es imprescindible, pues, que el trabajo se realice de acuerdo a unos

estándares fiables y contrastados, y que el rendimiento se mantenga estable de

acuerdo con lo previsto. Cualquier variación individual pondría en riesgo el

funcionamiento global de del proceso.

La tercera idea central es situar el poder en el proceso, en la primera línea de

acción. Esto implica dar poder a los trabajadores de línea. Disciplina estricta y dar

poder a los trabajadores directos parece contradictorio. De hecho, en muchas

empresas lo es. Cuando las decisiones dependen del criterio de las personas,

disciplina y autonomía son opuestas. Un trabajador esta “sujeto a la disciplina de los

superiores” en algunos aspectos y “tiene autonomía” en otros. Pero en el lean las

cosas son radicalmente distintas. La actividad de todo el mundo, desde al línea a la

dirección, está sujeta al método, a los procedimientos, al estándar. Poder a la línea

significa amplias funciones de los trabajadores de línea para fijar los estándares y

controlar su aplicación. No significa, en ningún caso, laxitud en su cumplimiento. Y

no relaja, por tanto, la disciplina.

Créditos: Jordi Olivella, Instituto Lean Management.

Principios

El conocimiento en una planta LEAN

Un componente esencial para el lean es como se genera y se comunica el saber, el.

En el lean todo lo que sucede en la línea tiene un gran protagonismo en la resolución

de problemas y en la mejora. Gran parte del conocimiento no está en los equipos de

ingenieros, sino en el propio trabajador manual, que pasa a ser, a la vez, trabajador

manual y trabajador del aprendizaje y del conocimiento. Las tareas que precisan

conocimiento predominan sobre las mecánicas, el trabajador de línea no es ya un

puro ejecutor

En efecto, el conocimiento de los trabajadores es crítico en las fábricas con métodos

de producción avanzados, que se basan en los equipos del trabajo, la polivalencia,

las reuniones de mejora y la extensión de funciones de los trabajadores. La

producción lean, la fabricación ágil y, en general, cualquier aplicación de los

principios de la calidad total, incluyen estas prácticas, propias del trabajo del alto

rendimiento. Participar con eficacia en reuniones de la mejora y poder asumir tareas

de gestión requiere una visión más allá de una tarea concreta. Esta visión tiene que

incluir, por lo menos, el conocimiento del proceso del trabajo, que se define como

experiencia y conocimiento de las interacciones y de las optimizaciones posibles en

el proceso de trabajo.

Figura 2. Conocimiento

en la planta en las

factorías tradicionales.

Viernes 4 Noviembre  

Charla Calidad


