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El pasado 16 de marzo se llevó a cabo la clausura del curso de 
operación de Equipo Minero Jumbo, el cual inició el 6 de febrero de 
2017 y estuvo liderado por Norberto Romero, instructor del Servicio 
Nacional de Aprendizaje –SENA- y Jorge Cardona, instructor de 
Fabricantes de Equipos Mineros Sandvik.

El 17 de marzo, Eduardo 
Mayorga, gerente de Recursos 
Humanos de Minesa, en 
compañía de Ana María Ortíz, 
consultora de la empresa 
Mercer, hicieron presencia en 
las instalaciones de campo con 
el fin de socializar la encuesta 
de clima organizacional, un 
diagnóstico que permitió medir 
las sensaciones de bienestar y 
malestar que experimentan los 
colaboradores de Minesa en 
distintos aspectos de la vida 
laboral y a su vez, conocer sus 
expectativas laborales.

FRonTAL dE BAJo PERFiL

Creciendo JuNtOS

Clausura Cargador

CLIMA oRGAniZAcionAL  
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Compartimos con Alexander 
Parra, psicólogo que hizo 
presencia en la Escuela de 
Padres del Municipio de 
Vetas, quien en su charla 
compartió algunos consejos 
para la convivencia familiar: 

coaching: realizamos el 
acompañamiento individual 
a los miembros del SMt para 
potenciar sus competencias y 
desempeño en su gestión. 

PAdRES

Creciendo JuNtOS

Nuestro principal recurso

Escuela de

1. Crear y mantener el hábito 
de la lectura para centrar la 
atención y fomentar la disciplina 
mental. 
2. Corrección positiva: castigo 
y límites sin carga emocional 
manejando la autoridad de 
forma asertiva. 
3. La importancia de la conexión 
emocional entre padres e hijos, 
compartiendo tiempo en familia. 

Valoración     de   competencias: 
a través de esta iniciativa 
identificamos las fortalezas y 
oportunidades de mejora en 
nuestros equipos, por medio 
de un proceso que consta 
de entrevistas, cuestionarios 
y pruebas individuales por 
competencias y rasgos de 
comportamientos.

ES EL TALEnTo HUMAno
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El 8 de marzo celebramos el día 
de la Mujer, un reconocimiento 

a nuestras colaboradoras 
y contratistas que con su 
compromiso y dedicación 
hacen de Minesa una gran 

organización.

Integración
& BIENEStAR
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Nuestros compañeros también celebraron el 19 de marzo 
en el día del Hombre.

Con previa programación del área de Recursos Humanos estaremos 
realizando de manera mensual clases de Bailoterapia, una actividad 
que ayuda a reducir el estrés y mejora la capacidad cardiorespiratoria. 
El 22 de marzo tuvimos la primera jornada.

BAiLoTERAPiA

Integración
& BIENEStAR

Valientes, luchadores y trabajadores que dan todo para ser 
mejores cada día. 
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Conformamos el comité Paritario de Seguridad y Salud en el 
Trabajo – COPASSt-, un organismo de promoción y vigilancia de 
las normas y reglamentos de salud ocupacional (SSt) dentro de la 
empresa.

Presidente: Freddy Eduardo Mora 
Secretaria: Gisela Monoga

SALUd En EL TRABAJo  

coPASST

Comité Paritario de Seguridad y
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a. Promoción y 
prevención de riesgos 
laborales.

b. Capacitación en SSt.

c. Recibir los informes del 
Ministerio del trabajo y la 
Admintradora de Riesgos 
Laborales – ARL-.

d. Vigilar el desarrollo de 
las actividades del SGSSt.

e. Hacer parte del CIIAEL.

f. Proponer al empleador 
las medidas correctivas y 
de control.

h. Evaluar los programas 
que se hayan realizado.

coPASST

Funciones del 

i. Inspecciones 
periódicas de máquinas, 
equipos, aparatos y las 
operaciones realizadas 
por los trabajadores.

j. Estudiar y tramitar 
los reclamos, las 
sugerencias que 
presenten los 
trabajadores.

k. Solicitar 
periódicamente a la 
empresa informes 
sobre accidentalidad y 
enfermedades laborales.

l. Elegir al Secretario del 
Comité.

coPASST
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coRPEcoL - MinESA 

Fondo de empleados
El 6 de marzo se 
realizó el lanzamiento 
de la alianza con el 
Fondo de Empleados, 
hasta ahora contamos 
con 108 afiliados. Así 
mismo, llevamos a 
cabo el sorteo del Viaje 
a Santa Marta. 

Ganadores: 
•	 Andrea Robayo 
•	 Jhon Edwar Peña 
•	 Pablo Rodríguez

¡Felicitaciones!

El área de Administración en coordinación con la empresa 
prestadora de servicios de alimentación, cAVES,  promueven 
cada mes un servicio especial y adicional: “Festival”, el menú 
alusivo a un país o cultura.

Nuestra GENtE

¿Qué esperas para hacer PARTE dEL  MEnÚ SALUdABLE?

te invitamos a que conozcas los 
beneficios del Fondo
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Médico en casa 

“No solo nosotros como 
trabajadores somos beneficiarios 

de este servicio sino también 
nuestro núcleo familiar, 

incluyendo a los niños.teniendo 
en cuenta la difícil situación por 

la que atraviesa el sector de la 
salud en Colombia, es de gran 

agrado y satisfacción tener una 
visita médica en casa”, Patricia 
Tolosa Arias, auxiliar técnica-

administrativa de Minesa.

“De  esta forma la empresa 
muestra interés por sus 
colaboradores y familias, 
teniendo en cuenta que hacen 
una valoración médica de 
cada uno de los integrantes, 
lo que ayuda a controlar o 
prevenir enfermedades”, José 
Miguel Arias Blanco, técnico 
Ambiental de Minesa.

Nuestra GENtE

Médico en casa, el 
programa con el que tú y 
tu familia disfrutan de la 

valoración médica desde la 
comodidad de tu hogar. 

“un servicio muy bueno frente 
a los cuidados de la salud 

y control de enfermedades 
comúnes, como es el caso de 

la diabetes. Así mismo, resalto 
la excelente atención brindada 

por los profesionales que me 
visitaron”, Jesús García Roso, 

Pasante del SEnA.
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Estoy orgullosa de mis raíces, mis 
padres son José Antonio Gélvez 
García, nacido en California, y 
María Elcy Landazábal Gamboa, 
nacida en Vetas. Soy la segunda 
hija de tres hermanas, mi 
hermana mayor es Luz Dary y la 
menor Diana Lizeth; soy tía de 
cuatro hermosos bebés: María 
Alejandra, Daniel David, Dulce 
Daniela y próximamente, Matías 
Alejandro. 

Mis estudios (primaria, bachille-
rato y universitario) los realicé en 
Bucaramanga, me gradué como 
Bióloga en la  universidad Indus-
trial de Santander y  especialista 
en Medio Ambiente para mine-
ría. Me apasiona la naturaleza y 
soy defensora de los animales. 

Soy una mujer alegre, inteligente, 
responsable y exigente en cada 
actividad que llevo a cabo. Me 

Destacando
NuEStRA GENtE

Leidy Viviana

GÉLVEZ LAndAZÁBAL

Ingeniera ambiental de Minesa
Empleada de Oro 2016            
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Destacando
NuEStRA GENtE

encanta el deporte, practico el 
fútbol, voleibol y especialmente, 
el baloncesto, un deporte que 
realizo desde los ocho años. 

uno de mis talentos es enseñar, 
por eso mi experiencia laboral 
inicia en 2007, a la mitad de 
mi carrera, época en que me 
desempeñé como docente de 
Biología en el Grupo Educativo 
Marín & Rosales; en 2009 como 

auxiliar docente en la uIS; y en 
2011 ingresé como docente de 
Biología al Colegio del Sagrado 
Corazón de Jesús Hermanas 
Bethlemitas de Bucaramanga.

En 2012 ingresé a Minesa, en 
donde se me ha brindado la 
oportunidad de aplicar mis 
 conocimientos en la industria 
minera y desarrollar mis capa-
cidades mejorando día a día mi 

desempeño profesional. Estoy 
orgullosa de ser parte de esta 
compañía, y agradezco por cada 
oportunidad, cada beneficio y 
cada aprendizaje adquirido. 

Agradezco a Dios por estar con-
migo en cada paso que doy, y 
seguir creciendo en mi vida pro-
fesional, continuar estudiando y 
aportar mis conocimientos en 
pro del desarrollo de la región y 
el cuidado del medio ambiente.



12

un hombre después de 
pensarlo se decidió a reparar 
una vieja casa que tenía en una 
granja. Entonces, contrató a un 
carpintero que se encargaría de 
todos los detalles logísticos de 
restauración.

un día decidió ir a la granja, 
para verificar como iban todos 
los trabajos. Llegó temprano 
y se dispuso a colaborar en los 
quehaceres que realizaba el 
carpintero. Ese día parecía no 
ser el mejor para el carpintero. 
Su cortadora eléctrica se había 
dañado, haciéndole perder dos 
horas de trabajo. Después de 
repararla, un corte de electricidad 
en el pueblo le hizo perder dos 
horas más de trabajo. tratando 
de recuperar el tiempo, partió 
dos cierras de su cortadora. 

Ya finalizando la jornada, el 
pegamento que disponía no 
le alcanzaba para mezclar su 
fórmula secreta de acabado.

Un momento
PARA REFLEXIONAR

Después de un día tan irregular, 
ya disponiéndose para ir a su 
casa, el camión se le negaba a 
arrancar. Por supuesto, el dueño 
de la granja se ofreció a llevarlo. 
Mientras recorrían los hermosos 
paisajes de la granja, él iba en 
silencio meditando. Parecía un 
poco molesto por los desaires 
que el día le había jugado.

Después de treinta minutos de 
recorrido llegaron a la casa del 
carpintero, y de sorpresa lo invitó 
para que conociera a su familia. 
Mientras se dirigían a la puerta, el 
carpintero se detuvo brevemente 
frente a un pequeño árbol, de 
color verde intenso y por demás 
hermoso. tocó varias ramas con 
sus manos, mientras admiraba 
sus preciosas hojas.

Cuando abrió la puerta, 
ocurrió una sorprendente 
transformación. Su bronceada 
cara estaba plena de sonrisas 
y alegría. Sus hijos se lanzaron 
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sobre él, dando vueltas en la sala. 
Le dio un beso a su esposa y lo 
presentó. Le invitó un refresco 
y una suculenta empanada. Ya 
despidiéndose, lo acompañó 
hasta el auto.

Cuando pasaron nuevamente 
cerca del árbol, la curiosidad fue 
grande y le preguntó acerca de 
lo que había visto hacer un rato 
antes. Le recordó su conducta 
con el árbol.

¡Ohh!, ese es mi árbol de los 
problemas, contestó.

Y luego procedió a explicar y 
dijo: sé que no puedo evitar 
tener dificultades en mi trabajo, 
percances y alteraciones en mi 
estado de ánimo. Pero una cosa 
si es segura: esos problemas 
no pertenecen ni a mi esposa y 
mucho menos a mis hijos. Así 
que simplemente los cuelgo 
en el “árbol de los problemas” 
cada noche cuando llego a casa. 
Luego en la mañana los recojo 
nuevamente, porque tengo que 
solucionarlos. Lo divertido es, 
dijo sonriendo el carpintero, que 
cuando salgo en la mañana a 
recogerlos, no hay tantos como 
los que recuerdo haber colgado 
la noche anterior.

El dueño de la granja se subió 
a su auto, meditando sobre la 
estrategia del carpintero para 
ser más feliz y evitar contaminar 

el hogar con los problemas 
laborales. Entonces se dijo, valió 
la pena el paseo de hoy.

Llegó a la granja y se dispuso 
a seleccionar su árbol de los 
problemas. Y desde entones 
cada vez que llegaba a su hogar 
ya saben lo primero que hacía.

“Tenemos que saber que el 
mundo sólo se puede captar 
mediante la acción y no la con-
templación. El impulso más po-
deroso, en el ascenso del hom-
bre, es el placer que le produce 
su propia habilidad. Gocemos 
haciendo lo que hacemos bien, 
y habiéndolo hecho bien, go-
cémonos haciéndolo mejor y lo 
que no sabemos aprendámoslo 
y gocemos aprendiendo y luego 
seremos mejores porque habre-
mos aprendido con gozo”.
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Cinco razones que nos hacen sentir orgullosos de lo que hacemos:  

Construyendo
FutuRO

Respetamos el 
medio ambiente, 
la protección 
del Páramos de 
Santurbán hace 
parte de nuestras 
acciones

usaremos 
tecnología 
avanzada para 
tener una operación 
segura y eficiente

trabajamos por el 
mejoramiento de la calidad 
de vida de las comunidades 
integrándolas a través de 
programas sociales

Sembramos 42 mil 
árboles que aportan 
a la sostenibilidad del 

ecosistema

Generamos empleo 
en Santander, una 
región de tradición 
minera

La MINEría rESPoNSabLE Sí ExIStE

Y En MinESA Lo SABEMoS 



15

Creemos en
LA MINERÍA

“La minería, como actividad 
económica ha sido desarrollada 
desde tiempos ancestrales en 
su región y representa una 
oportunidad para impulsar su 
desarrollo, coexistiendo con  
actividades productivas que 
se adelantan en la región entre 
las que priman la agricultura, la 
ganadería y el turismo”. Edgar 
Suarez Gutiérrez, en su artículo 
Vocación minera municipios de 
Soto Norte.

Abre la aplicación de lector de códigos QR, acerca tu celular y podrás 
conocer la noticia completa.

“En Colombia, por ejemplo, la 
minería es un sector dinámico de 
la economía nacional el cual, en 
cifras reportadas por la Agencia 
Nacional de Minería, le aporta 
2,1% al Producto Interno Bruto 
Nacional, 350.000 mil empleos 
directos de calidad, un millón de 
empleos indirectos, 7,5 billones 
de pesos al sistema general de 
regalías entre el 2012 y 2016, 
que a su turno permiten generar 
proyectos y empleos adicionales”.
darren Bowden, Ingeniero Civil, 
CEO de Minesa.
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Pasatiempo
¡DIVIéRtEtE!

Los implementos de protección son parte de la cotidianidad del 
equipo Minesa, por esto su uso adecuado hacen la diferencia. 

Completa los campos  y sabrás lo que nunca puede faltar:

con LA SEGURidAd

Estamos comprometidos

C _ _ C _

_ A _ _ S

P_O___C_Ó_

P_O___C_Ó_

P_O___C_Ó_

BA_D__

_uD__I_A

_ES_I__t_R__

_O_A  _ _

_E__E___IV__

_uA__E_

_ _ tA _


