¿Qué acciones hemos implementado como
Sociedad BIC?
Por medio de esta línea de tiempo, conocerás las diferentes actividades que hemos
llevado a cabo entre 2021 y 2022 con respecto a las 5 dimensiones BIC.

2021

• Marketing Pluss Promocional SAS y
Bioambientar SAS: Insumos para el Kit
Medioambiental de bienvenida (agendas,
esferos ecológicos y el kit de siembra).

2021

Adquirimos bienes con compañías clasiﬁcadas
como pequeñas empresas y lideradas por
mujeres.

• Implementación del Kit Medioambiental.

• Distribuciones Isnogar LTDA: insumos de
aseo y cafetería, para el personal que participó
en el piloto de retorno a las oﬁcinas.

• Medición y seguimiento del consumo de
agua y energía.
• Disposición de residuos.
• Implementación de nuevas iluminarias LED
en sedes de Heinsohn.

2021

• Creación del sitio de Teletrabajo con
estadísticas actualizadas del avance anual.

2021

• Crecimiento de teletrabajadores en
Heinsohn.

• Convenio de psicología clínica, para
iniciar con procesos psicoterapéuticos.

Nuevo manual de valores y comportamientos
Heinsohn: Implementación, actualización y
socialización.

• Creación del sitio de Salud Mental.

• Nueva politica 2 días más de vacaciones.
• Política medio día libre en tu cumpleaños.

• Política medio viernes al mes libre

• Política y bonificación en tu matrimonio
con 3 para disfrutar.

• Política y boniﬁcación por nacimiento de
hijo.

2022

• Política y boniﬁcación por tu grado
profesional o postgrado.

• Flexibilidad Horaria + Long Weekend
Ingeniería (Viernes Jornada Continua 6:00
A.M. a 2:00 P.M.)

• Política de financiación de tarjeta
profesional.
• Política pensando en papá y pensando en
mamá.
• Política y auxilio de luto por fallecimiento
de familiares en primer grado de consanguinidad.

• Alianza y ﬁnanciación en la plataforma
digital recreodeportiva y bienestar - Fitpal.

• Política y prestamos por calamidad
domestica.

• Tarifa preferencial con gimnasios como
SmartFit en plan Black para colaborador y
familia.

FEB
MAR - ABR
ABR

Vinculación de colaboradores con
condición de discapacidad.

ABR

• Refuerzo de los sitios de SST y Calidad de
Vida.
• Campaña en el sitio de SST: Prevención y
reporte de riesgos en casa.
• Taller: Cuidado de las articulaciones.
• Charla: Prevención de lesiones
osteomusculares en casa

ABR - MAYO

• Lanzamiento del sitio de Salud Mental en
SharePoint.

Aprobación del manual por
parte de la Junta Directiva.

• Actividad de integración #ViernesHeinsohn:
Bogotá y Armenia

Implementación de Heinsohn EcoFriendly:
nuevo sitio en SharePoint.

Manual de valores y comportamientos
Heinsohn:
• Actualización HUP
• Socialización General

JUNIO

• Conversatorio: Autogestión Emocional Postpandemia.

JUNIO

Prevención y cuidado de la Salud Mental:

Jornada de donación de equipos de
computo a población vulnerable en Altos
de la Florida, Soacha.

• Charla Carga Mental: Estrategias de
prevención e intervención.

JULIO

Charla: Uso responsable de nuestra basura
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