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Liderazgo Activo Momento De
Actitud Segura

 

Los líderes exitosos transmiten conocimientos y
ven oportunidades de mejora en cada
adversidad, en lugar de dificultades en todas las
oportunidades! Esta es una práctica orientada
por el equipo SST en plantas, cuyo objetivo tiene
empoderar al equipo de líderes en aspectos del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Por. Martha Liliana Suárez - Líder SST Coquería

Con el apoyo de Soldaduras West Arco SAS, se
realizó capacitación en Prevención para el
Manejo Seguro de Equipos de Soldadura,

oxicorte y pulidora al área de mantenimiento
industrial.. La capacitación continua es una
herramienta que permite que nuestro equipo de
trabajo de mantenimiento, se actualice en
nuevas técnicas que mejoren  nuestros procesos.

Capacitación Equipo de
Mantenimiento General 

 

Taller de 5s

Estrategia liderada por la Gerencia en conjunto con
el área SST, con el fin de fortalecer el programa de
las 5S, como un pilar fundamental para la
prevención de los accidentes de trabajo y el
bienestar de la salud de nuestros colaboradores.

Responsabilidades Legales Del
SG-SST 

Capacitación liderada por el área Jurídica y SST,

con el fin de dar cumplimiento legal en cuanto a la
asignación de Roles y responsabilidades que tiene
cada nivel de la empresa, según la normatividad
legal vigente.

Capacitación a Contratistas

Se realizó una capacitación abordando temas
como las responsabilidades de los trabajadores
con el autocuidado, cierres de desviaciones, la
importancia del cuidado de las manos, actos y
condiciones inseguras. 
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Capacitación Prevención del
Riesgo Público 

 

Programa Estilos De Vida
Saludable

 Por. Martha Liliana Suárez - Líder SST Coquería
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Con el acompañamiento de la IPS Sanitas, Excomin
vive experiencias encaminadas a prevenir
enfermedades que afectan la salud de nuestros
colaboradores es por eso por lo que se realizó una
campaña de Hábitos de estilos de vida saludables,
tratando temas como: Prevención del consumo de
alcohol tabaco y drogas, Tamizaje cardiovascular,
Prevención de enfermedades cardiacas y
pulmonares, Prevención de la obesidad e 
 importancia del ejercicio diario y la adecuada
alimentación.

Simulacro Prevención de
Quemaduras por Exposición a Altas

Temperaturas Coquerías 

¡DIA “D” El equipo de liderazgo es protagonista de
preparar para los trabajadores escenarios llenos de
experiencias, que permitan de manera práctica,
entender las consecuencias que tenemos en el área de
coquería por la exposición a altas temperaturas y a su
vez permite recordar las medidas de prevención que
se adoptan para disminuir o evitar la ocurrencia de
accidentes de trabajo. 

El área de SST y Seguridad Patrimonial en conjunto con
la Policía Nacional realizó una jornada de Prevención
del Riesgo Público: robos, atracos, secuestros,
persecución entre otros, generando un impacto de
autocuidado aplicando diferentes estrategias para
evadir el riesgo y las medidas preventivas acerca de
como actuar en caso de ser víctimas, así como que en
caso de sospecha realizar alertas que ayuden a prevenir
la ocurrencia de estos eventos.

Capacitación Lúdica
"Capacitando Ando"

Enseñar es la mejor opción de nuestro sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo, es por esto
por lo que aplicamos técnicas motivadoras que permitan
desarrollar en el colaborador nuevas experiencias que
hagan que el conocimiento se convierta en un interés
continuo.

identificar + medir las consecuencias + aplicar controles
efectivos = disminuir la ocurrencia de accidentes de
trabajo!
. 
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Sembratón CT2
El equipo de coquería de CT 2   realizó la
actividad de siembra de árboles  con el fin
de promover la conservación del medio
ambiente  y  embellecimiento  de del área. 

De igual forma, aportar un grano de arena
para el cuidado  de nuestro planeta y
contribuir con el mejoramiento de nuestro
ecosistema y promover en nuestros
colaboradores el compromiso ambiental

   " Un árbol es nuestro contacto más íntimo
con la naturaleza."  

George Nakashima

Por. Daniel Zabala - Supervisor Coquería Ct2
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Cumpleaños del mes
de Septiembre
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Formación a Líderes

En las instalaciones del Edificio de
Comfanorte y con el apoyo de la Ips
Progresando en Salud, se llevó a cabo el
Taller de Comunicación Asertiva y
Liderazgo. 

Esto con el objetivo de fortalecer
capacidades de nuestros líderes del
Grupo Empresarial. En el taller se
desarrollaron dinámicas encaminadas
en la importancia del trabajo en
equipo, liderazgo para la gestión de
personas y la comunicación asertiva. 
 

María de los Ángeles Estupiñán Peñaranda - Líder de
Bienestar Laboral y Comunicaciones Corporativas
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Amor & Amistad
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Reflexión: El Respeto

La belleza de hablar, más que pronunciar bien y
utilizar lindas palabras, está en honrar con
hechos cada palabra que sale de nuestra boca.
La Reflexión de este mes, es el Respeto. La
frecuencia con que utilizamos este término y la
poca correspondencia que tiene, en algunos
casos, con la realidad.

El respeto es la consideración de que alguien o
incluso algo tiene un valor por sí mismo y se
establece como reciprocidad: respeto mutuo,
reconocimiento mutuo. El respeto en las
relaciones interpersonales comienza en el
individuo, en el reconocimiento del mismo
como entidad única.

En la definición de respeto no hay apartados
especiales para títulos universitarios, rangos
oficiales, altas posiciones en los organigramas
de las empresas o poderes económicos. Todos,
independientemente de nuestra posición,
condición y/o preferencias somos merecedores
de respeto. Es cuestión de educación básica, de
los valores que deben empezar desde casa.

Ser respetuoso es de las virtudes que
engrandece y cada uno de nosotros tiene un
valor que nadie tiene derecho a vulnerar. Por
ello es importante que en los hogares, las
instituciones educativas y empresas, las
relaciones vayan encaminadas con el respeto,
con la consideración y no con el temor, es hora
de que la forma de manejar nuestras relaciones
honre las palabras que decimos. Por ejemplo, el
Respeto.

Tomado de Revista Culturizando

Permisos
RRHH

Se solicita por escrito o por correo electrónico al
área de RRHH con copia al Jefe Inmediato.

El permiso se solicita con anticipación de 24 horas
hábiles.

El área de RRHH dará respuesta por el mismo
medio en que se hizo la solicitud, aprobando o
negando el permiso. 

La solicitud del permiso no supone su aprobación.

En caso de aprobarse el permiso, el empleado
deberá solicitar la respectiva orden de reintegro en
el área de RRHH para presentarla en el centro de
trabajo.



La fundación FUNDEXCO fue creada en el año 2010, su objetivo
principal está encaminado hacia la planificación, ejecución y
desarrollo de programas y proyectos de Educación,
Emprendimiento, Gestión de Recursos y Mejoramiento de la
Calidad de Vida de las Comunidades. Estas acciones están
orientadas a la dignificación de los Trabajadores del Grupo
Empresarial.

A través de la Fundación se apoya a los colaboradores en sus
líneas: 
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¿Cómo solicitar el apoyo?¿Cómo solicitar el apoyo?
Las solicitudes se envían al correo de
bienestarlaboral@ciexcomin.com indicando:

Educación Salud Deporte Cultura Recreación

Datos del trabajador solicitante: (Nombres y apellidos, No
Cédula, Cargo, Centro de Trabajo al que pertenece)

Motivo de la solicitud: Para qué necesita el apoyo que está
requiriendo.

Valor de la solicitud: Costo del requerimiento. 

Adjuntar soportes de la solicitud: recibos y facturas.

Todas las solicitudes entran a un comité de revisión y
aprobación mensual.

Nota: La solicitud no supone su aprobación.


