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COMITÉ DE COMUNICACIONES

La comunicación es la herramienta clave para una mejor relación interpersonal entre los públicos internos y externos de una Organización. La
comunicación, llevada al contexto de las relaciones humanas, se define
como el complejo proceso de carácter social e interpersonal mediante el
cual se producen intercambios de mensajes, verbales y no verbales, y se
ejerce una influencia recíproca entre los interlocutores que propicia
diversas interacciones racionales y emocionales entre estos.
TIPS DE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL
Tratar a todos por igual. Si tratas a todos de la misma manera, sin importar su cargo en la empresa,
vas a favorecer la comunicación.
Fomenta también que todos tus compañeros actúen igual con los demás, ya que todos son parte de
un fin común que es el bien de la empresa.
No te sientas o creas superior. Comunicarse es interrelacionarse, no hay comunicación cuando uno
está arriba y otro abajo, debes ponerte al nivel de la persona con la que estás hablando, ni más arriba
ni más abajo de él. La empatía que crees, permitirá que conozcas más sobre ella, y se abrirá a compartir contigo muchas más cosas que si te tuviera por su jefe o su empleado.

CONTENIDO


Que es el estrés, síntomas.



Convenio Deportivo “Métele
un gol al Trabajo Infantil”.



Articulo para una mejor
comunicación



Enseña a tus hijos una
Sexualidad Sana.

Por una comunidad con calidad de vida

Salud Laboral

Proniño Barrancabermeja
Desarrolló una jornada de
sensibilización a nivel comunitario en el sector de la comuna
3 del municipio, con una visita
puerta a puerta se compartió
el lema “PROTEJO A LA NIÑEZ…
DIGO NO AL TRABAJO INFANTIL” eslogan que fue plasmado
en un stikers a modo de casa
libre de trabajo infantil, en
más de 100 viviendas.
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Articulo de Salud Ocupacional SÍNTOMAS DEL ESTRÉS:
El estrés supone una reacción compleja a nivel
biológico, psicológico y social. La reacción más
frecuente cuando se está sometido al estrés es la
ansiedad (angustia, estado de agitación, inquietud o
temor anticipado por una situación futura).
1. A nivel cognitivo-subjetivo
Preocupación, inseguridad, dificultad para decidir,
miedo, pensamientos negativos sobre la actuación
ante otros, temor a que los demás se den cuenta de
las propias dificultades, temor a la pérdida de control, dificultad para pensar, estudiar o concentrarse.
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La preocupación constante
llegar a
obtener objetivos trazados, y
tener el
metas establecidas e incluso
erados
éxito laboral son consid
tensión
factores desencadenantes de
estrés,
diaria; la presión laboral causa
desempeño
el
comprometiendo
aciones
profesional, familiar y las rel
interpersonales.

2. A nivel fisiológico:
Sudoración, palpitaciones, tensión muscular, taquicardia, temblor, molestias en el estómago, sequedad
de la boca, dificultades respiratorias, dificultad para
tragar, dolores de cabeza, mareo, nauseas, etc.
3. A nivel motor:
Evitación de situaciones temidas, fumar, comer o
beber
en
exceso,
intranquilidad
motora
(movimientos repetitivos como rascarse o tocarse), ir
de un lado para el otro sin una finalidad concreta,
enfado, ira, tristeza, depresión, irritabilidad, agotamiento físico, bajo rendimiento en actividades.

Gestión Social

El Programa Proniño

Contribuye a la erradicación del Trabajo Infantil y
promueve la actividad
recreativa para disminuir
el tiempo libre.
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“METELE UN GOL AL TRABAJO INFANTIL”
Dentro del proceso de gestión social del programa Proniño de la Fundación Telefónica, el día sábado 6
de Abril de 2013, se inauguro el evento Deportivo del año, en un convenio con el Instituto Municipal
de Recreación y Deporte (IMRD), el cual busca promover la participación masiva de niños y niñas beneficiarios.
El objetivo de la alianza es brindar un espacio de entretenimiento, esparcimiento, recreación y conocimiento de la actividad física y deportiva; en el marco del Día internacional del niño, celebrado el 27 del
presente mes. Esto como una estrategia para aprovechar el tiempo libre, donde además pueden desarrollar su capacidad motriz.
El 1er torneo de Fútsal “Métele un Gol al Trabajo Infantil”. se realiza en la cancha de fútbol de
CORPRODINCO sede Pescadero en la ciudad de Cúcuta, los días sábados en la jornada de la mañana.
La gestión de los cogestores de la Red
Unidos, logro que la empresa PATRIOT
ENERGY donará 4500 kits escolares
que beneficiaron a todos los niños y
jóvenes de las diferentes instituciones
educativas de los corregimientos, del
área de influencia de la empresa como
fueron el corregimiento de puente
Sogamoso, El pedral, el km 16, km8 y
la vereda García cadena.
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Comunicación

¿

?

Frases celebres para una
buena comunicación
"Cuando alguien habla demasiado, sus palabras suenan sin
oírse." (Konrad Adenauer).
"La discreción en el hablar
importa más que la elocuencia." (Baltasar Gracias).

Articulo: 3 Sugerencias para mejorar tu comunicación
Las personas tienen ciertas dificultades para transmitir nuestros
pensamientos y comunicarlos efectivamente a las personas que nos
rodean. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Quizás no somos conscientes
de que los temores y las incertidumbres que tenemos sobre nosotros
mismos, son los culpables de esta falta de comunicación? Conocernos
a nosotros mismos, bien puede ser la solución para potenciar nuestra
capacidad para comunicarnos. Te invito a conocer 4 formas para
potenciar tu capacidad para comunicarte.
1. Lo que tú conoces. La educación dicen que es lo básico, y es cierto,
pero para poder comunicarte con los demás, no basta con
saber,
también tienes que poder transmitir aquello sobre lo que tienes
conocimiento. ¿Cómo ponerlos en práctica?, intenta practicar
pequeñas charlas con tus familiares o grupo más cercano de amigos; al
poco tiempo, te darás cuenta de lo importante que es comunicar, pero
sobre todo de que entiendan lo que comunicas, pues estarás más
consciente sobre lo que tú conoces y tienes para compartir.
2. Escucharte. Escuchar es tan importante como preguntar. En
ocasiones no escuchamos lo que nosotros mismos decimos, una
excelente escuela que nos ayudará a potenciar nuestra capacidad para
comunicarnos, es simplemente escuchar lo que decimos, y no es una
afirmación retórica. Presta atención a lo que tú estás diciendo, es
realmente eso lo que quieres decir, y en la forma en que quieres
decirlo? tu tono, tu volumen, tu cadencia, Si concuerda con lo que
quieres transmitir, bien, de lo contrario has los ajustes que necesites.
3. Certeza. Nadie es infalible, de hecho todos cometemos errores y, a
veces usamos palabras algo enredadas o rebuscadas, o que hemos
escuchado cientos de veces y cuyo verdadero significado sólo creemos
conocer. Investiga en fuentes seguras el significado de los términos y
las palabras que sueles usar y que probablemente no signifiquen lo
que crees, te llevarás sorpresas, pero la próxima vez que las uses, será
con propiedad.

"No hables sino cuando estés
perfectamente
instruido o
cuando te veas obligado a
romper el
silencio. Sólo en
este caso vale más hablar que
callar; fuera de éste, más vale
callar que hablar" (Sócrates).
“Si me ofreciesen la sabiduría
con la condición de guardarla
para mí sin comunicarla a nadie, no la querría.” (Séneca).
"No hables demasiado, que
quien mucho habla mucho y
erra, da indicios de saber
poco. No hay cosa de más
peligro ni de menos autoridad
que
las
demasiadas
palabras" (Santa Teresa de
Jesús).

ABRIL
22: Día de la Tierra.
27: Día Internacional del Niño.

Tema de Interés

El mundo en tus manos

TIPS DE AHORRO DE ENERGIA
La familia

Enseña a tus hijos una Sexualidad Sana
Vivimos en un mundo de sexualidad. Hay mensajes a todo nuestro
alrededor. Pero para muchos de nosotros encontramos que es
difícil hablar sobre el sexo. Especialmente con nuestros niños .
¿ QUE ES LA SEXUALIDAD? Todos somos sexuales, nuestra
sexualidad incluye: Nuestros cuerpos y cómo funcionan, nuestro
género: si somos mujer u hombre, nuestra identidad de género:
como nos sentimos acerca de ser mujer u hombre, nuestra
orientación sexual: si somos heterosexuales, homosexuales o
bisexuales , nuestros valores sobre la vida, el amor y las personas
en nuestras vidas.
•Hágales preguntas aunque ellos no las hagan, preguntas sobre lo
que piensan y lo que saben.
•Decida lo que quiere decir acerca de sus sentimientos y valores
antes de hablar.

TIPS PARA UN MEJOR CLIMA LABORAL






Mantener en óptimas condiciones al personal favorece a la
empresa.
Cuidar la calidad en las relaciones humanas para generar la
entrega de los empleados hacia su trabajo y que esta sea percibida por los clientes.
Permitir Autonomía y confiar en la responsabilidad con que
los empleados trabajan.
Procurar tener igualdad es un valor que mide si todos los
miembros de la empresa son tratados con criterios justos.

1. Apague las luces
Acuérdese apagar el interruptor a
su salida para un merecido
descanso a comer. Los ahorros de
energía de 10 millones de trabajadores de oficina al apagar las
luces innecesarias durante 30
minutos al día son suficientes para
iluminar cuatro millones de metros
cuadrados.
2. Envíe su monitor a dormir
Los monitores son responsables de
más de un tercio del consumo de
energía de una computadora, por
lo que puede conservar la energía
al
poner la suya a dormir o apagar por
completo cuando se encuentra
lejos de su escritorio durante más
de 10 minutos.
3. Rendir el tóner de la impresora
Si va a imprimir borradores o
documentos para fines internos,
cambiar la configuración de la
impresora al modo económico y
evite la impresión en color si es
posible.
4. Frenar fantasma de la electricidad
Los electrodomésticos consumen
energía incluso cuando están
apagados, desconectar después de
su uso.

