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Capacitación de Inducción y
Reinducción del SGSST

Por : Kelly Quiñones Cuadrado
La tercera semana del mes de abril, se llevó
a cabo la capacitación de inducción y
reinducción del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo, a
empleados de Cotranal.

Cotranal realiza jornada de Dotación
de Elementos de Bioseguridad

fotografía: Equipo de SGSST entregando elementos
de Bioseguridad

El día viernes 16 de abril, el equipo de
seguridad y salud en el trabajo, entregaron
suministros de elementos para la protección
personal de los trabajadores.
La dotación comprendía guantes y
tapabocas, y fue dada a los empleados de
las distintas unidades comerciales y según
sus necesidades.

Trabajadores de la oficina de pasajes
en la Terminal de Transporte de
Pamplona, la oficina administrativa,
empleados de la Estación de
servicios, algunos conductores y
empleadas del Hotel Cotranal Plaza.
Así mismo, se realizó, el respectivo
envío
de
los
elementos
de
bioseguridad
a
las
oficinas
principales
de
Bucaramanga,
Saravena, y Cúcuta, para que sean
los jefes de zona los encargados de
la distribución de los mismos.
En la jornada de dotación, fueron
entregados
alrededor
de
300
tapabocas, beneficiando a un alto
porcentaje de trabajadores. Cotranal
continúa trabajando para garantizar
condiciones de trabajo dignas.
Por: Kelly Quiñones

La capacitación estuvo a cargo de la
Ingeniera Deisy Villamizar, quien es la
Coordinadora de Seguridady Salud en el
Trabajo, teniendo como objetivo garantizar
condiciones seguras y saludables para los
empleados en el desarrollo de sus
actividades.
Durante la reunión los trabajadores pudieron
identificar y evaluar los riesgos a los que
están expuestos, para evitar que se
presenten accidentes y enfermedades
laborales.

De la misma forma conocieron las
indicaciones para proceder en caso de
que suceda un accidente.
Al finalizar, los empleados presentaron
una evaluación, donde debían dar
respuesta a preguntas como: ¿Qué es
seguridad y salud en el trabajo?,
mencione 3 riesgos a los que está
expuesto en el desarrollo de sus
actividades, mencione a un integrante del
COPASST y más.
Quienes no aprueben la evaluación
deberán presentar nuevamente el curso
de reinducción, esto como estrategia para
garantizar la protección de todos.

fotografía: Ingeniera Deisy Villamizar, en
Capacitación

Cultura Empresarial
Por : Kelly Quiñones Cuadrado
Son aquellas normas escritas y no escritas de
una empresa, pueden incluir misión, visión,
valores y objetivos.
La cultura empresarial debe ser compartida, es
decir que todos los empleados o un alto
porcentaje de ellos, deben estar en sintonía con
los aspectos arriba mencionados, para que
estos, funcionen de manera correcta.

Si bien, esas creencias, valores,
misión y visión de la empresa están
establecidos, cabe aclarar que la
administración debe tener en cuenta
que la cultura organizativa evoluciona
constantemente, por lo tanto, esos
aspectos no deben ser resistentes al
cambio.

