NOTICIAS

¡Asista a la capacitación del Sistema de Gestión y Salud
en el Trabajo!
Marco legal, avances y salud integral ocupacional enmarcado en el SGSST
de la industria del aseo y mantenimiento.
Fenaseo y la empresa SGM (Tecnología en Internet) se unen con el fin de
otorgarle acompañamiento y asesoría profesional a todas las empresas
federadas, con un enfoque tecnológico, permitiendo optimizar procesos de
administrativos y de control de manera efectiva en pro del cumplimiento de los
estándares requeridos para la implementación y ejecución de Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Temario
Fases de implementación del SGSST conforme a los estándares mínimos
de la resolución 1111 de 2017.
Régimen sancionatorio por parte del Ministerio de Trabajo
Medicina laboral y enfermedades laborales
La importancia del profesiograma en las empresas
¿A quién va dirigido?
Gerentes, personal de Calidad y HSQ, Directores de Operaciones y Recursos
Humanos.
Voceros
Silvia Consuelo Pardo Roa (Abogada, Especialista en Derecho Laboral)
Wilson Vargas Corzo (Médico Cirujano, Especialista en Gerencia de Salud
Ocupacional, Gerencia de Servicios de Salud y Gerencia y Auditoría de la
Calidad)
Fecha: Abril 19 de 2018
Hora: 8:00 a.m. – 12:00 p.m.
Lugar: Calle 98 N.2264 Salón N.2
Ciudad: Bogotá D.C
Valor: Sin costo

Proyecto 1113, por una ciudad incluyente y sin barreras
Fenaseo participó en el primer conversatorio de la Secretaria Distrital de
Integración Social, en el marco del proyecto 1113 “por una ciudad incluyente y sin
barreras”. El objetivo de la reunión fue abordar las problemáticas de la inclusión y
contratación de personas con discapacidad.
Se expuso la situación actual del gremio, permitiendo crear alianzas y
oportunidades con diferentes sectores afines.
A partir de lo anterior, se estableció una agenda ejecutiva con el fin de hacer la
apertura de mesas de trabajo con la Dian y otras entidades gubernamentales
para conocer los beneficios tributarios, entre otros.

En el marco del día Internacional de la Mujer, la dependencia del SENA del
municipio de Soacha realizó su primer microrueda de empleo del año. Fenaseo
tuvo la fortuna de haber sido uno de los invitados especiales, logrando entrevistar
a 210 personas interesadas en trabajar en la labor del aseo.
A lo largo del mes de marzo, se desarrolló un plan de capacitación junto a la
Fundación Apoyar para todas las personas interesadas en iniciar proceso de
selección con las empresas federadas.
Al día de hoy, se han cubierto 65 vacantes.

CAPACITACIONES:

Capacitación Protocolos Básicos de Aseo
De acuerdo al convenio establecido con la Fundación Apoyar y a la participación
de la microrueda del SENA. Fenaseo con apoyo de la fundación capacitó a 80
personas en técnicas básicas de aseo y cafetería con el propósito de pulir sus
habilidades y conocimientos en aseo para ayudarlos a ubicar laboralmente.
Dichas capacitaciones se dictaron en 3 jornadas en el municipio de Soacha.

Capacitación Etiqueta, Protocolo y Cafetería
El prestigioso laboratorio clínico contrató a Fenaseo para capacitar a todo su
personal operativo en Etiqueta, Protocolo y Cafetería el pasado 10 de marzo del
presente año. La capacitación logró los objetivos planteados y nuevamente se
cumplió con la expectativa deseada logrando buenos resultados y felicitaciones.

Capacitación Etiqueta, Protocolo y Cafetería
Se capacitaron 20 operarias de la empresa Slimcol S.A.S los días 16 y 20 de marzo
del presente año. Se desarrolló un plan especial de capacitación abordando temáticas
de protocolos de aseo y etiqueta.

NUEVOS FEDERADOS:

NUEVOS CONVENIOS:
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