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Trabajadores de la Estación de Servicio, reciben capacitación
en uso y manejo de extintores
Por : Kelly Quiñones Cuadrado

Cotranal participa en el Ciclo
Especializado de Formación
Por : Kelly Quiñones Cuadrado

fotografía: Pantallazo de la formación virtual

Desde el 21 de mayo y hasta el 23 de
junio, la Cooperativa de Transportadores
Nacionales de Pamplona, participará en un
ciclo de formación especializada sobre el
Trabajo, Salud y Estrés.
El modelo formativo es brindado a través
de la EPS SURA, y el objetivo es que los
empleados de distintas empresas afiliadas

a Sura, aprendan de la mano de
científicos y académicos de talla
mundial, la importancia y la forma
de crear, desarrollar y fomentar
trabajos saludables.
Este
modelo
de
formación
comprende cuatro ejes temáticos,
diez conferencias dictadas por
nueve expertos de cuatro países
distintos, para un total de 15 horas
de formación.
En representación de la empresa, a
las clases virtuales asiste la
Ingeniera
Deisy
Villamizar,
Coordinadora del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo, quien espera aplicar los
conocimientos en la empresa.

Dirección Nacional de Bomberos de
Pamplona realizaron una jornada de
capacitación al personal de la Estación de
Servicio de Cotranal, la misma tenía como
objetivo, instruir a los empleados en el
manejo de situaciones de peligro.
Lo trabajadores fueron capacitados en el
manejo de extintores, clasificaciones de
fuegos, de igual manera se realizó
inspección de los extintores, verificando la
apariencia externa del cilindro,

la presión, y calcomanías y tarjetas
de control, donde los isleros
pueden verificar la fecha de
vencimiento y de revisión periódica.
Durante el transcurso del mes de
junio se espera realizar un
simulacro para que los empleados
puedan enfrentarse a situaciones
de incendio y logren evitar su
propagación.

fotografía: Bombero y empleados en manejo de extintores

La Zona Centro de Cotranal estrena Jefe de Zona
Por : Kelly Quiñones Cuadrado
Ignacio Hernández Prieto, es el nuevo Jefe
de Zona de la sede principal de Cotranal,
desde el 1 de junio inicio a desempeñarse en
su cargo, y sus funciones abarcan la
administración de la Estación de Servicio, el
Hotel Cotranal Plaza, la Oficina de Pasajes
de la Terminal de Pamplona y Remesas.

Sus expectativas, se centran en
aportar a dar dirección a todas las
unidades de negocio, para contribuir
a las mejoras de los mismos.

fotografía: Ignacio Hernández,
Jefe de Zona Pamplona

