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Capacitación uso adecuado de EPPS

SALUD PÁGINA 2

NOTIEXCOMIN
El periódico de la Familia Excomin,
donde la información está más cerca de Ti!

Por. Jóse Medina - Inspector SST F5

Hábitos Saludables 

Los entornos industriales, entre ellos el entorno
minero, son los lugares más propensos a sufrir
lesiones oculares. Un correcto cuidado de los
ojos en el trabajo será fundamental para evitar
accidentes y por ello también se hace
necesario el uso de EPI, tanto de gafas de
protección, careta de esmerilar como de
pantallas con filtros de protección ocular
adecuados, sobre todo en trabajos de
soldadura, de radiación con láser o con otro
tipo de agentes agresivos para los ojos.

En todos los casos será necesaria una
adecuada formación en Prevención de Riesgos
Laborales como una de las medidas más
eficaces para el cuidado de los ojos en el
trabajo.



SST PÁGINA 3

Trabajadores Seguros

Jornada PyP
Por. Ing. Melisa Riveros - Líder SST Administrativa

NOTIEXCOMIN
El periódico de la Familia Excomin,
donde la información está más cerca de Ti!

Por. Ing. Melisa Riveros - Líder SST Administrativa

Trabajadores Seguros del mes de Julio

Jornada de masajes y bailoterapia

Con apoyo del Instituto Municipal para la
Recreación y el Deporte (IMRD) se realizaron
varias jornadas en los diferentes centros de
trabajo con el fin de promover espacios de
esparcimiento y hábitos de vida saludables. 

Se realizó el reconocimiento mensual del
sentido de pertenencia de los trabajadores
que a través de su compromiso y entrega
con la seguridad y salud en el trabajo en los
diferentes centros de trabajo del Grupo
Empresarial, se hace entrega de un diploma
y un bono. 



Seguridad Informática

TECNOLOGÍA PÁGINA 4

NOTIEXCOMIN
El periódico de la Familia Excomin,
donde la información está más cerca de Ti!

Por. Ing. Daniel Reyes - Coordinador de Sistemas

¿Sabes qué es la Nomofobia?

La nomofobia produce una dependencia absoluta,

el cual genera un problema de autoestima y de
relación. De hecho, la inseguridad personal es el
factor más común que causa nomofobia.

Estadísticas internacionales señalan que la
nomofobia puede ser más frecuente en los
usuarios jóvenes de celulares inteligentes, que son
los dispositivos que generan mayor dependencia
por la amplia navegación que permite.

Por otro lado, a nivel internacional, existen más de
7 mil millones de personas en el mundo que usan
un dispositivo electrónico para comunicarse, cifra
que va en aumento, dada la innovación en la que
incurre la tecnología en la comunicación e
información para enganchar a más usuarios cada
día.

Es importante que conozcas los síntomas más
comunes que genera la nomofobia, a continuación
comparto los más importantes: Palpitaciones,

sensación de ahogo, angustia, desesperación,

alteración del sueño, revisar el teléfono
innumerables veces, malas relaciones
interpersonales y falta de atención a lo que ocurre
a su alrededor.

La persona no se da cuenta de que padece
nomofobia, porque el celular se ha convertido en
una herramienta que permite comunicarse de
manera directa con su familia, el trabajo y en el
diario vivir. Adicional, la adicción a las redes
sociales y a los dispositivos electrónicos es real y se
deben tomar las medidas necesarias para no
dejarse afectar.

Si tienes más de tres síntomas mencionados es
posible que necesites acudir a un tratamiento con
un especialista de la salud mental.

Tomado de la Revista Médica, Instituto de Neurociencias.



BIENESTAR PÁGINA 5

NOTIEXCOMIN
El periódico de la Familia Excomin,
donde la información está más cerca de Ti!

Cumpleaños del mes de
Julio

Por. Carolina Rodríguez - Gerente Administrativa
 Excomin

Alcanzar un año más de vida para la mayoría de
personas es motivo de celebración. El hacer una
fiesta con la familia y amigos, compartir una
deliciosa torta para celebrar el gran día. Sin
embargo, más allá de hacer un festejo y celebrar un
año más de vida, hay algo más que todos
deberíamos hacer cuando llega aquella fecha tan
esperada y especial, dar gracias a Dios por la
oportunidad de la vida y de compartir esta fecha
importante con quienes más queremos. 

Por ello para nuestro Grupo Empresarial es
importante celebrar la fecha de cumpleaños de
cada uno de nuestros trabajadores, en donde cada
fin de mes se integran por medio de un compartir
en los diferentes centros de trabajo. 



Reflexión: No te des por vencido
 

COMUNICACIONES PÁGINA 6

Por. María de los Ángeles Estupiñán Peñaranda 

Líder de Bienestar Laboral y Comunicaciones Corporativas
 

NOTIEXCOMIN
El periódico de la Familia Excomin,
donde la información está más cerca de Ti!

Un día un joven caminaba a lo largo de un
camino solitario cuando de repente escuchó
algo que parecía un lloro. Él no podía decir
con seguridad qué era el sonido, pero éste
parecía salir desde debajo de un puente. 

Mientras se acercaba al puente, el sonido se
hizo más fuerte y entonces vio una escena
lamentable. Allí, yaciendo en el lecho fangoso
del río, había un cachorro de
aproximadamente dos meses, Tenía una
cuchillada en la cabeza y estaba cubierto de
fango. Sus patas delanteras estaban
hinchadas; las habían amarrado con sogas. 

El joven se sintió inmediatamente movido a
compasión y quiso ayudar al perrito, pero
cuando se acercó, el lloro paró y el cachorro
enseñó sus dientes y gruñó. Sin embargo, el
joven no se dio por vencido; se sentó, y
empezó a hablarle con dulzura al perrito. Le
tomó mucho tiempo, pero finalmente el
animal dejó de gruñir y el joven pudo
acercarse poco a poco hasta tocarlo y
comenzar a desamarrar la soga apretada.

El joven se llevó el perro a su casa, le cuidó las
heridas, le dio comida, agua y un lecho tibio.

Incluso con todo eso, el cachorro seguía
enseñando los dientes y gruñendo cada vez
que el joven se acercaba, pero éste no se dio
por vencido.

Las semanas pasaron y el joven siguió
cuidando el cachorro. Entonces un día,

cuando el joven se acercó, el perro le movió
la cola. 

El amor y la bondad persistentes habían
ganado y empezaba una amistad de lealtad
y confianza para toda una vida.

Nos pasa muchas veces esto con algunas
personas con las que compartimos cada día.

En ciertas ocasiones podemos decir que
nunca van cambiar, pero recuerda que no
hay piedra que Dios no pueda romper, ni
corazón tan duro que no pueda ablandar. 

"No nos cansemos, pues, de hacer bien;
porque a su tiempo segaremos, si no
desmayamos" (Gálatas 6:9).

La Vida
 Por. Dora Gómez Vargas - Gerente General Excomin

Ella es el  paseo corto frente a la eternidad,   

es la oportunidad de construir,  salvar, 
 ayudar,  amar y perdonar.

Pero ella  escapa en un segundo  y no hay
raza,  ni religión,  ni dinero que haga el
cambio;  solo la Fe salva, pero  no hay fe sin
obras,  entonces cuando hay Fe, lo crees y si
lo crees, lo creas y ves que hay tormenta,

pero saldrá el sol.

Cada batalla te acerca a la perfección,   te
enseña,  te disciplina y te fortalece.

Encontremos  el camino,  hagamos obras,

acerquémonos al dueño de la vida, 

 activemos la Fe y reclamemos  la promesa
de Ezequiel 3: 9

"Te haré inquebrantable como el
diamante, inconmovible como la roca! 



COMUNICACIONES PÁGINA  7

NOTIEXCOMIN
El periódico de la Familia Excomin,
donde la información está más cerca de Ti!

Día del Minero
Por. Ing. Oscar Peñaranda - Gerente de Minas 

Fortaleza Norte
 

El trabajador Minero es muy valioso, ya que es el corazón
para nuestra Empresa, por ello en esta fecha tan especial
como lo es el Día del Minero,  se resalta y reconoce el
esfuerzo, entrega y compromiso de cada uno de ellos. 


