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Como una manera de mantener una comunicación permanente con nuestros aliados, comunidad, cooperantes
y clientes internos, a partir del mes de marzo tendremos a su disposición un “Boletín Informativo” de carácter
“virtual” que dará a conocer:


Avances y logros más relevantes de cada programa y proyecto en ejecución.



Información de interés orientada el mejoramiento de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad.



Historias de Vida y/o Experiencias Exitosas de nuestros participantes.



Artículos orientados al crecimiento personal, desarrollo humano, autocuidado, salud ocupacional, etc.



Notas de Interés y/o espacio de expresión

En este primer Boletín Informativo queremos compartir con ustedes:


Resultados Obtenidos En La Primera Auditoria Interna



Bullying, Matoneo o Acoso Escolar



Tips Para Fortalecer El Ambiente Laboral



Memorias De Un Cogestor



Medio Ambiente

¡¡¡Sea esta la ocasión para darle la bienvenida al Boletín Informativo de CORPRODINCO –CPD!!!
MARIA ESTELA CONTRERAS ANTOLINEZ
Directora

CONTENIDO

Por una comunidad con calidad de vida



RESULTADO DE AUDITORIA
INTERNA DE CALIDAD



BULLYIN, MATONEO O ACOSO ESCOLAR
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FORTALEZAS DEL SISTEMA


El equipo humano con el
que cuenta la organización
en cuanto a su formación y
experiencia, lo cual es garantía de la prestación del
servicio.



La disposición, competitividad y receptividad del personal de la organización
para el mejoramiento del
sistema de gestión de calidad de la organización.

Por una comunidad con calidad de vida

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PRIMERA AUDITORIA INTERNA DEL ANO 2013 A
LAS SEDES DE BUCARAMANGA Y BARRANCABERMEJA
Del 18 al 22 de Febrero de 2012 se llevó a cabo la Auditoria Interna del Sistema de Gestión de Calidad en las sedes de Bucaramanga y Barrancabermeja, obteniendo las siguientes no conformidades:

NO CONFORMIDADES MENORES (ISO 9001:2008) EN LOS SIGUIENTES PROCESOS:

CONCLUSIONES
Es importante que los responsables de procesos se apersonen completamente de estos para garantizar el cumplimiento de los
mismos.

El Programa Proniño
Contribuye a la erradicación del
Trabajo Infantil y a la convivencia
Pacífica en el contexto escolar.

QUE ES EL BULLYING, TIPOS
Y GENERALIDADES
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BULLYING, MATONEO O ACOSO ESCOLAR
El bullying es una intimidación y maltrato entre escolares de forma repetida y mantenida, casi siempre lejos de los ojos de los adultos, con la intensión de humillar y
de someter abusivamente a una víctima indefensa, por parte de uno o varios agresores a través de agresiones físicas, verbales o sociales con resultados de victimización psicológica y rechazo grupal.
Algunos padres creen que el bullying es un problema que sólo involucra a niños
varones, pero no a las niñas, pero desgraciadamente esto no es así, la crueldad en
los casos de bullying de los últimos tiempos afectan tanto a niños como a niñas.
Existen varios tipos de bullying; como el de Exclusión social, el físico, el psicológico, el físico el ciberbullying y el bullying entre hermanos.
Los Tipos que más se presentan:
Bullying Homofóbico: Es el que es producido cuando existe intolerancia a la diversidad de preferencias sexuales que puedan surgir entre los jóvenes.
Bullying Emocional: El bullying afecta a las emociones y es un fenómeno que
ataca principalmente a las emociones. Es mucho más frecuente que lo practiquen
entre las niñas quienes al no tener que utilizar la fuerza física, utilizan todo su potencial para dañar y destruir las emociones de los demás a través de la exclusión
social.

Bullying fenómeno que se está estudiando por el aumento en la violencia
escolar
entre niños, niñas, adolescentes y jóvenes
El bullying ocasiona depresión en
muchos niños víctimas de este fenómeno, en alguno tan fuerte, que hasta
han llegado a pensar en el suicidio.
La Invisibilidad de la Víctima. En ocasiones no nos damos cuenta de que
nuestros hijos están pasando por
esta situación, ya que la reacción más
generalizada al bullying es la de retraerse o aislarse, algunos lo describen como que “quieren volverse invisibles”.
Se considera como un juego propio de
ellos, o lo que es peor, que es un mecanismo para poder adaptarse a la
vida social, como que los niños tienen
la responsabilidad de tener la habilidad de no ser víctima del bullying.

¿Qué hacer frente a estos casos?


Cada caso se debe tratar individualmente



En las instituciones se debe llevar un seguimiento a ese proceso



Antes de sancionar a los Niños victimarios se debe citar a los padres explicarles la situación y remitir el caso a las instituciones competentes como el ICBF.



De igual forma, los niños, jóvenes, docentes, población civil que desee denunciar un caso lo pueden hacer en la líneas gratuitas 018000918080 y
018000112440.

Bullying

Elaboro: Ps. Ingrid Oviedo Peralta
Tomado de: http://padresexpertos.com

TIPS PARA FORTALECER EL AMBIENTE LABORAL
1. Aléjate de la gente negativa que siempre está quejándose o criticando Por supuesto hay veces que no podrás, pero haz todo lo posible.
2. Crea un sitio de trabajo personalizado y relajante, así te sentirás a
gusto al menos en ese espacio.
3. Haz bien tu trabajo. Cuando trabajas a fondo y haces las cosas lo
mejor que puedes, te sientes muy bien.
4. Mantente ocupado. Si haces bien tu trabajo lo harás, porque si a la
insatisfacción le unes la apatía, no llegarás muy lejos.
5. Piensa si hay algo que tú puedas hacer para mejorar la situación. No
sea que te estés quejando y tú puedas hacer algo al respecto.
6. No te quejes todo el rato. No solo no solucionarás nada sino que empeorará tu humor y tu percepción de la situación.
7. Ten un grupo de amigos fuera del trabajo con los que puedas relajarte y disfrutar. Si, además, tienes alguna afición es mejor.
8. Recuerda las ventajas del trabajo. ¿Por qué lo aceptaste?, ¿qué es lo
que quieres de ese puesto? ¿Es el sueldo, la experiencia, vocación?
¿Cuál es el objetivo?.
9. Soluciona o afronta los conflictos según se vayan presentando. Evita
todos los que puedas para no generar rencores.

"Quien no ama a su trabajo
aunque trabaje todo el día
es un desocupado"

(Facundo Cabral.)



Reduzca su consumo
eléctrico a lo estrictamente necesario, elimine las
lámparas decorativas en
puertas, ventanas, jardines y fuentes.



Cuando lave su ropa, llene la lavadora a toda su
capacidad de carga, ahorra electricidad, agua y
jabón.



Tratar de plantar más árboles y plantas que nos
depuran el aire y nos dan
más oxígeno.



Aproveche la luz del día
en la oficina.



Revise periódicamente los
empaques de las puertas
del refrigerador y cámbielos cuando ya no sellen
bien, con esto ahorra
energía y dinero.



Disminuir el uso de aerosoles.



Apague las luces y aparatos eléctricos cuando nadie los aproveche, así
contribuye a evitar el calentamiento global.



Separa los residuos para
facilitar su aprovechamiento
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MEDIO AMBIENTE
En la actualidad el Medio Ambiente se ha convertido en un tema de preocupación para todos los seres humanos, políticos, cantantes, actores y la sociedad en general ha venido contribuyendo a este tema.
Sin embargo en las últimas décadas el incremento de la industrialización y la
tecnología a producido una brecha ambiental entre el concepto de medio ambiental y los beneficios que ha traído la industrialización; pese a esto aún continuamos deteriorando el planeta, entonces ¿Cómo quedaría el mundo dentro
de veinte años? ¿Existiría mundo?, ¿cuál sería el destino de nuestros hijos, si
continuamos sin conciencia ambiental?
Hoy la Corporación de Profesionales para el Desarrollo Integral Comunitario,
hace un llamado de conciencia a mitigar el daño que consiente e inconscientemente estamos causando al planeta.

