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Conformación y capacitación de
preparacion y respuesta ante
situciaciones de emergencias

 

En EXCOMIN vamos caminando hacia la
mejora continua. Es por esto, que cada
Centro de Trabajo conformó el equipo de
brigadistas de emergencias y con el apoyo
de la ARL POSITIVA y BOMBEROS se capacitó
al personal enseñando técnicas de atención
en CONTROL DE INCENDIOS, PRIMEROS
AUXILIOS, EVACUACIÓN Y RESCATE con el
objetivo de tener un equipo de brigadistas
entrenados con los conocimientos básicos y
habilidades que permitan atender las
diferentes situaciones de emergencias que
pueden ocurrir en el ámbito laboral y
particular de nuestros colaboradores.

SALUD PÁGINA 2

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

Por. Jóse Medina - Inspector SST F5Momento de Actitud Segura

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.

Se trata de realizar visitas prácticas a las áreas
de trabajo, donde los líderes van identificados
con chaleco de color rojo con el nombre
MOMENTO DE ACTITUD SEGURA, en este
espacio se realizan actividades fomentando la
práctica de actitudes seguras:  Como el buen
uso de los elementos de protección personal, la
realización de los procedimientos de trabajos
seguros, revisión de las tareas de riesgos
críticos como trabajo en alturas, trabajos en
caliente, exposición a altas temperaturas,

exposición vehicular, entre otros; así como
identificar algunas condiciones inseguras que
pueden ocasionar daño a la salud de los
colaboradores con el fin de intervenir
oportunamente para minimizar la ocurrencia
de accidentes de trabajo.

La meta es lograr que nuestros colaboradores
tengan una cultura de ACTITUD SEGURA
dentro y fuera de la empresa, que permita
mejorar la calidad de vida.

Por. Martha Liliana Suárez - Líder SST Coquería



SALUD PÁGINA 3

Inspecciones a equipos de
emergencias

Capacitación COPASST
Por. Martha Liliana Suárez - Líder SST Coquería

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

Por. Martha Liliana Suárez - Líder SST Coquería

Se realiza la práctica activa de Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo, la cual permite identificar si el
plan de emergencias cuenta con los
equipos necesarios para atender
oportunamente las emergencias que se
puedan presentar en diferentes CT.

Excomin adopta la aplicación de los requisitos
legales e involucra y realiza seguimiento a los
contratistas en los aspectos del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para
la prevención de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Laborales.

Requisitos Legales

En gestión con la ARL POSITIVA en EXCOMIN
reconocemos la importancia de los
conocimientos legales en cuanto a
capacitación a los representantes del COPASST
de cada centro de trabajo, en esta oportunidad
se enseñó la metodología de investigación de
Accidentes Trabajo, orientando de esta manera
el objetivo de actuar oportunamente y tener
planes de acción efectivos que permitan
disminuir o mitigar la ocurrencia de accidentes
de trabajo y enfermedades laborales.



AMBIENTE PÁGINA 4

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

Jardínes para la Vida

Conscientes de la importancia de
preservar el medio ambiente,

minimizar el impacto ambiental de
nuestra operación y generar espacios
que proporcionen al trabajador un
ambiente sano y armónico; se viene
trabajando en el arreglo paisajístico
de las instalaciones del centro de
trabajo No. 1, por medio de la
implementación de jardines en cada
una de las áreas operativas que
denominamos  "Jardines para la Vida"

Por. Nelson Bernal - Jefe de Planta 3



AMBIENTE PÁGINA 5

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

Otro de los conceptos y que se ha
venido inculcando en el trabajador
de forma constante es la MEJORA
CONTINUA; en las fotos anteriores
se puede evidenciar un proceso de
mejora sencillo, y que a medida
del tiempo y los recursos
disponibles se puede ir mejorando
las instalaciones, generando un
impacto visual positivo,

aumentado el nivel de satisfacción
de nuestros trabajadores y
visitantes.

Adicionalmente, en diálogos
diarios de seguridad, en los
momentos ambientales y en las
jornadas de 5´s, se ha ido
persuadiendo a los colaboradores
en que todo está sujeto a la
mejora, tanto en la parte laboral
como en la personal; instando al
trabajador a desarrollar sus ideales,

buscando su crecimiento y que
tenga mayores aspiraciones.



BIENESTAR PÁGINA 6

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

Cumpleaños del mes
de Agosto

Como se acostumbra a fin de cada mes se
llevó a cabo el compartir de la celebración de
los cumpleañeros del mes de agosto.  El Grupo
Empresarial, promueve espacios de
agradecimiento por la vida de nuestros
colaboradores. Así mismo Excomin celebró su
21 aniversario, un año de nuevos retos por
cumplir de la mano de Dios y del recurso más
valioso, el humano. 

Día del Ingeniero
 
 

Por. María de los Ángeles Estupiñán Peñaranda 

Líder de Bienestar Laboral y Comunicaciones Corporativas
 

Con el objetivo de realizar un
reconocimiento a los Ingenieros del Grupo
Empresarial, se llevó a cabo una cena de
celebración en su día especial, enalteciendo
la importante labor que desempeñan en la
compañía.



DEPORTES PÁGINA 7

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

Ganador medalla bronce Torneo 
Internacional de Jiujitsu

 
 

En el Palacio de Deportes de Bogotá, se llevó a
cabo el Torneo Internacional de Jiujitsu, en el
cual participó uno de nuestros trabajadores
Manuel Fernando Ortiz, Almacenista de CT2. En
el cual participaron más de 300 atletas de países
como Colombia, EEUU, Brasil, Bolivia, Panamá,

Ecuador, Paraguay, entre otros.

"Esta competencia se divide por peso y
cinturones donde quede de tercero en el
pódium con el cinturón púrpura en la categoría
de 98 a 120 kg, ganando 3 luchas y perdiendo en
la semifinal con un Colombiano" mencionó
Manuel Ortiz.

Manuel Ortiz, colaborador de Excomin,

actualmente  se desempeña como Almacenista
de CT2, recibió el apoyo de la Fundación
Excomin FUNDEXCO para participar en estas
competencias. 

WorldSkills, es un espacio para demostrar las
habilidades estudiantes, técnicos y tecnólogos de
todo el mundo  compitiendo en campeonatos
nacionales, continentales y mundiales para
demostrar su destreza en habilidades para el
trabajo.  Así mismo busca conectar a los
representantes con el sector productivo, y así
aportar como país en la estructuración de nuevas
habilidades internacionales en Shanghái, China.  

Ganador medalla bronce: competencias
por Habilidades WorldSkills

 
 

En Dos Quebradas Risaralda se llevaron acabo
estas competencias en la que participó nuestro
aprendiz Issam Kriss Acuña, ganando la medalla
de bronce en la habilidad número 10 soldadura. 

Kriss Acuña, actualmente hace parte del equipo
de Mantenimiento de CT1 y se encuentra
culminando Técnico en Soldadura de Productos
Metálicos en Planta.  FUNDEXCO se hizo presente
apoyando su participación en las Olimpiadas. 

Apoya tus habilidades 



Reflexión: El valor de la
Puntualidad

 
 

COMUNICACIONES PÁGINA 8

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!

La puntualidad es un valor que se
construye por el esfuerzo de estar a
tiempo en el lugar adecuado. El valor de
la puntualidad es la disciplina de estar a
tiempo para cumplir nuestras
obligaciones: una cita del trabajo, una
reunión de amigos, un compromiso de la
oficina, un trabajo pendiente por
entregar, la cita en nuestra congregación,

etc.. 

La puntualidad es necesaria para equipar
nuestra personalidad de carácter, orden y
eficacia, pues al vivir este valor en
plenitud estamos en condiciones de
realizar más actividades, desempeñar
mejor nuestro trabajo, ser merecedores
de confianza.

La falta de puntualidad habla por sí
misma, de ahí se deduce con facilidad la
escasa o nula organización de nuestro
tiempo, de planeación en nuestras
actividades y por supuesto de una
agenda.

Pero, ¿qué hay detrás de todo esto?

Muchas veces la impuntualidad nace
del interés que despierta en nosotros
una actividad, por Ejemplo : es más
atractivo para un joven estar con los
amigos que llegar a tiempo a sus clases. 

El resultado de vivir de acuerdo a
nuestros gustos, es la pérdida de
formalidad en nuestro actuar y poco a
poco se reafirma el vicio de la
impuntualidad. 

En este mismo sentido podríamos
añadir la importancia que tiene para
nosotros un evento, sea este una
entrevista para solicitar empleo, la
reunión para cerrar un negocio o la cita
con el Pastor, hacemos hasta lo
imposible para estar a tiempo; pero si
es el amigo de siempre o la persona
que nos representa poca importancia,

hacemos lo posible por no estar a
tiempo, pensamos... ¿qué mas da...?

Para ser puntual debemos ser
conscientes que toda persona, evento,

reunión, actividad o cita tiene un grado
real de importancia. Nuestra palabra
debería ser la garantía para contar con
nuestra presencia en el momento justo,

preciso y necesario.

Un aspecto importante de la
puntualidad, es concentrarse en la
actividad que estamos realizando,

procurando mantener nuestra atención
para no divagar y aprovechar mejor el
tiempo. Para corregir esto, es de gran
utilidad programar la alarma de nuestro
reloj o computadora, pedirle a un
familiar o compañero que nos recuerde
la hora, etc., porque es necesario poner
un remedio inmediato, de otra forma,

es imposible.

Lo más grave de todo esto, es encontrar
a personas que sienten "distinguirse" o
ser “importantes” por su impuntualidad,

para ellas llegar tarde es una forma de
llamar la atención, pero no se dan
cuenta que solo reflejan su falta de
seguridad y de carácter. 


