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Plan de Carrera  

El pasado 01 de septiembre de 2020 se asignó en el 

cargo de Jefe de Crédito y Cartera al Contador 

Público Albeiro Quiceno Escobar. Bajo la Resolución N° 

030 del 31 de agosto de 2020. 

 

Albeiro inició su historia laboral con la Corporación de 

Estudios Tecnológicos del Norte del Valle el 11 de abril 

de 2016 como Auxiliar Contable en el Proceso de 

Financiera. Adicional apoya y contribuye al Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 

desempeñando el rol de Coordinador de Altura desde 

el año 2017 y actualmente como miembro del Comité 

Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(COPASST). 

 

Nos alegra que haga parte de este gran equipo de 

trabajo y esperamos seguir contando con su 

eficiencia y eficacia en pro del desarrollo de la 

Institución.  

Cada nueva posición o escalón que se logra 

subir en el mundo profesional, está lleno de 

increíbles aprendizajes, deseamos que este 

nuevo reto lo lleve al mayor crecimiento y 

éxito profesional. 

 

¡Felicidades por su 

promoción de cargo! 
 

Egresado Cotecnova 

 



Orgullosamente Egresado Cotecnova 
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Desde el Proceso de Talento Humano y con el apoyo 

de profesionales externos e internos  se capacitó al 

personal administrativo y docente, en los siguientes 

temas: 

 

1. Webinar de Entrenamiento de Soporte Emocional 

titulado Reinvéntate y Renace con el psicólogo y 

coach Guillermo Antonio Herrera Rojas. Esta actividad 

se desarrolló en conjunto con el Proceso de Bienestar 

Institucional. Con la participación de treinta y dos (32) 

personas, distribuidas de la siguiente manera: 17 del 

personal administrativo, 8 del personal docente, 5 

estudiantes, 1 egresado y 1 persona de público 

general. 

 

2. Re-inducción de Seguridad y Salud en el Trabajo, el 

28 de septiembre de 2020 con la participación de 22 

colaboradores. 

 

3. Hojas de Seguridad y Elementos de Protección 

Personal (EPP), el 4 de septiembre de 2020, dirigida 

solo al personal de servicios generales. 
 

 
 

Al personal Docente, en los siguientes temas: 

 

1. Herramientas institucionales de información y 

comunicación para el desarrollo de actividades 

académicas (reunión docente 1 ago 2020) 

 

2. Aprendizaje activo y herramientas TIC para la 

gestión de clases con apoyo de tecnología, 

llevada a cabo del 7 al 10 de septiembre de 

2020 (8 horas), con la participación de 19 

personas.  

Plan de formación y capacitación  
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Seguridad y Salud en el Trabajo  

Se realiza Capacitación al personal 

administrativo, docente y de servicios 

generales en temas de Seguridad y Salud en el 

trabajo y en el manejo del sistema SIMONSA 

(registro de temperatura) para el personal que 

va apoya esta labor al ingreso de la Institución. 

 

Los temas desarrollados son: 

 

- Riesgo cardiovascular y riesgo de cáncer, 

desarrollado de manera virtual. 

- Socialización Protocolo de Bioseguridad a 

todo el personal DOCENTE para retomar 

actividades en modelo de alternancia (virtual) 

 

De Julio a septiembre de 2020  

En el mes de Julio la ARL AXA Colpatria realiza 

visita para brindar acompañamiento de 

implementación del protocolo de 

Bioseguridad por covid-19, en espera de 

iniciar labores de alternancia académica 

según las disposiciones del MEN.  

 

Con el informe de que la Institución cumple a 

cabalidad con la Resolución N°666 del 24 de 

abril de 2020 según lista de chequeo 

aplicada y avalada por el Ministerio de 

Protección Social.  
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Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Con el propósito de socializar los diferentes Comités con los que cuenta la Institución para el 

fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, a continuación se 

presentan el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y Comité de Convivencia Laboral: 

De Julio a septiembre de 2020  

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) 

¿QUÉ ES?: Es el organismo que se encarga de la promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de 

seguridad y salud en el trabajo dentro de la empresa a través de actividades de promoción, información y 

divulgación. Es decir, garantiza que los riesgos de enfermedad y accidentes derivados del trabajo se 

reduzcan al mínimo. Está regido por el Decreto 614 de 1984, Resolución 1016 de 1989, Decreto – Ley 1295 de 1994, Ley 1562 de 

2012 y Decreto 1443 de 2014. 

FUNCIONES: Proponer iniciativa en temas de SST, Investigación de incidentes, accidentes de trabajo, 

enfermedad profesional e información estadística, participar y promover la participación en actividades de 

capacitación al personal, participar en reuniones mensuales, atender visitas de la ARL, bomberos, medicina 

en el trabajo y secretaria de salud, realizar inspecciones de seguridad (botiquines, extintores, locativas y 

vehículos), vigilancia sobre el cumplimiento por parte de los empleadores y trabajadores del protocolo de 

bioseguridad y demás normatividad de seguridad y salud en el trabajo y escuchar sugerencias del personal. 

MIEMBROS DEL COPASST PARA EL PERIODO 2020 -2022 
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Contáctanos: 
copaso@cotecnova.edu.co 
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST- 

mailto:copaso@cotecnova.edu.co
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Comité de Convivencia Laboral (CCL) 

¿QUÉ ES?: Es el órgano encargado de velar por el fortalecimiento de las relaciones laborales al interior de la 

Institución, así como también la prevención de situaciones conflictivas del contexto laboral que se puedan 

presentar en la Corporación, con el propósito de salvaguardar un ambiente de trabajo sano y apropiado. 

Para esto, el Comité deberá implementar las medidas preventivas y correctivas necesarias para sobrellevar 

este tipo de situaciones, siempre bajo el marco de la confidencialidad, incluso respecto de superiores y con 

un ánimo conciliatorio. 

FUNCIONES: Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que puedan 

constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan, Examinar de manera confidencial los casos 

específicos o puntuales en los que se formule queja o reclamo, que pudieran tipificar conductas o 

circunstancias de acoso laboral, al interior de la entidad pública o empresa privada, Escuchar a las partes 

involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron lugar a la queja, Adelantar reuniones con el fin 

de crear un espacio de diálogo entre las partes involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a 

una solución efectiva de las controversias, Formular un plan de mejora concertado entre las partes, para 

construir, renovar y promover la convivencia laboral, garantizando en todos los casos el principio de la 

confidencialidad, Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes involucradas en la queja, 

verificando su cumplimiento de acuerdo con lo pactado y En aquellos casos en que no se llegue a un acuerdo 

entre las partes, no se cumplan las recomendaciones formuladas o la conducta persista, el Comité 

de Convivencia Laboral, deberá remitir la queja a la Procuraduría General de la Nación. 

 

MIEMBROS DEL CCL PARA EL PERIODO 2020 -2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contáctanos 
convivencialaboral@cotecnova.edu.co 
Comité de Convivencia 

mailto:convivencialaboral@cotecnova.edu.co
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Promoción y Prevención  

En el mes de Julio de 2020 se da inicio a la campaña de promoción y prevención con el apoyo 

de la caja de compensación Comfandi y su programa social plan de vida, enviando al Whatsapp 

o correo electrónico de los colaboradores tips y capsulas quincenales con el propósito de 

fomentar hábitos de vida y autocuidado para el bienestar de todos.  

 

Se han socializado los siguientes temas:  

 

 Uso adecuado del tapabocas  

 Lavado de manos 

 Pausas Activas Saludables 

 Beneficios de la actividad física  

 Postura Corporal 
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¡Gracias! Por permitirnos aportar a tu calidad de vida 

 

 


