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Medidas Preventivas para el
Control del Riesgo Eléctrico

 

Se realizó la capacitación sobre  las
Medidas Preventivas para el control del
Riesgo Eléctrico, dirigido al personal
expuesto con el fin de generar
compromiso de autocuidado activo en
cada una de las actividades que se
ejecutan.

Por. Martha Liliana Suárez - Líder SST Coquería

Se realizó reunión del Comité Paritario de
Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST ,

un espacio importante que permite generar
acciones de prevención en los diferentes
riesgos a los que están expuestos los
colaboradores.

Capacitación Equipo de
Mantenimiento General 

 

Entrenamiento a Brigada de
Emergencias

Se realizó la conformación y entrenamiento a
la brigada de emergencias de CT4, capacitado
al personal para la preparación oportuna ante
situaciones de emergencias, es uno objetivo
del Sg-SST, ya que en la operación están 

 expuestos a diferentes riesgos.

Responsabilidades Legales Del
SG-SST 

Se realizó la jornada práctica de Simulacro de
respuesta ante situaciones de emergencias, en
donde los colaboradores demuestran las
habilidades adquiridas a través de la capacitación
dando atención oportuna en evacuación y rescate,

primeros auxilios, camillaje y control del fuego
siendo este un control establecido en el SGSST,

buscando mantener el proceso de capacitación
para mejorar cada día en respuestas oportunas.

 La ARL Positiva, fue quien realizó la evaluación y
dio una calificación  de alto desempeño en tiempo
de respuesta y técnicas de valoración y rescate.
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Momento Actitud Segura
 

Capacitación 5s
 Por. Martha Liliana Suárez - Líder SST Coquería
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Los líderes de cada centro de trabajo
realizaron la réplica de Capacitación
programa de 5 S a sus grupos de trabajo,

esta estrategia está encaminada a promover
una cultura de orden y aseo en todos los
puestos de trabajo antes, durante y después
de la las tareas, está considerada como una
técnica aliada del SGSST que permite  la
prevención de accidentes de trabajo y una
calidad de vida más saludable.

Se llevó a cabo la jornada Momento de Actitud
Segura los líderes son protagonistas al
direccionar este espacio de concientización
prevención de accidentes por riesgo mecánico
de atrapamiento de manos.  Este método de
educación nos permite interactuar con los
colaboradores retroalimentando la importancia
de la identificación de los peligros y la
aplicación de los controles establecidos, así
como del comportamiento seguro durante el
desarrollo de las tareas.

Con apoyo de la IPS Progresando en Salud, se
llevó a cabo la capacitación de Prevención del
Riesgo Psicosocial y Trabajo en Equipo CT2 y
CT3,  jornada encaminada a trabajar juntos por
los objetivos propuestos en el SGSST.

Capacitación Riesgo Psicosocial



En el vivero ubicado en la vereda 20 de julio , del
municipio del Zulia; EXCOMIN realiza una
importante labor para la región y el planeta al
reproducir especies forestales que prestan altos
servicios ecosistémicos, los árboles del bosque seco
tropical son un tanto complicados de reproducir y
por eso cada día estos árboles son más escasos y la
comunidad los reemplaza por árboles foráneos;

gran parte del aérea metropolitana está dentro de
la zona de vida de bosque seco tropical  que le
confiere a la ciudad, a sus gentes y a su vegetación
formas y expresiones originados en nuestra
topografía y su clima especialmente.
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Vivero CT1
Por. Arbel Porras - Ingeniero Forestal

Árboles como el Cují, el Piñón de Orejo, el
Chirlobirlo y el Mamon cada día son más escasos en
nuestros parques, calles y avenidas, árboles que en
el pasado eran y daban vida a la ciudad verde o
ciudad bosque; títulos que ha tenido la ciudad de
Cúcuta por ser una de las más arboladas del país. 

Estos arboles reproducidos a partir de semillas
colectadas en arboles en las afueras de Cúcuta se
serán sembrados para que cumplan su función
ecología como lo es de retener carbono, producir
oxígeno, regular el microclima y conservar el agua;

el cují, el Piñón de orejo, y el Mamon son muy
importantes en la alimentación de aves
especialmente loros; loros como el carisucio  o
carinegro muy conocidos por los cucuteños debido
a que duermen en los parques de la ciudad como
el parque Santander o el Bolívar y es característico
el muy  puntual  bullicio a las cinco y media de la
tarde, en busca de la mejor percha para pasar la
noche. El Chirlobirlo es un gran productor de flores
amarillas casi todo el año, gran productor de néctar
y polen la cual es aprovechados por colibrís, abejas
melífera y meliponas.

 

Para EXCOMIN la reproducción   y siembra de
estos 6000 árboles nativos es una manera
concreta de preservar estas especies y
contribuir al mejoramiento de las condiciones
socios ambientales mediante la siembra con
participación de las comunidades y empresa se
apropien de la conservación del entorno y de
esta manera contribuir a los efectos del cambio
climático.
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Cumpleaños del mes
de Octubre



BIENESTAR PÁGINA 6

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

Capacitaciones 
 Trabajo en

Equipo

Se desarrollaron en los diferentes centros
de trabajo una capacitación de
Comunicación Asertiva, liderada por
Bienestar Laboral y SST Administrativa. 

Esto con el fin de fortalecer capacidades
de nuestros colaboradores en el marco de
la comunicación en los equipos de trabajo. 

Se desarrollaron dinámicas enfocadas a la
importancia de la comunicación y manejo
de emociones. 

 

María de los Ángeles Estupiñán Peñaranda - Líder de
Bienestar Laboral y Comunicaciones Corporativas
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Reflexión: El Perdón

Perdonar no es un acto de debilidad. No es
inclinarse hacia quien nos ha hecho daño. Solo las
personas más valientes y humildes ejercen el
perdón en su forma más sabia: para liberarse del
sufrimiento y avanzar con mayor fortaleza.

¿Cuándo fue la última vez que perdonaste algo?

Lo sabemos, comprendemos que perdonar no es
algo sencillo y que no siempre no es posible
hacerlo. ¿Cómo perdonar a quien nos hizo daño
de una forma expresa?, ¿a esos padres que
rompieron nuestra infancia?, ¿o a esa pareja que
nos hizo conocer qué es la infelicidad más
profunda?

La verdad es que aunque nos duela y nos sea
difícil, el perdón es muchas veces una excelente
herramienta clínica en terapias individuales y de
pareja. Es el primer paso para la liberación
emocional, es el deseo de abandonar el
resentimiento, las emociones negativas y la
tortura interior. Perdonar libera y es uno de los
mejores actos que simbolizan la humildad del
corazón.

Ser humilde de corazón es un sano ejercicio que
practicar cada día y que nos puede aportar
grandes beneficios. Es aprender a llevar una vida
sencilla descubriendo el valor de lo que es
importante: el amor, la amistad, la felicidad
cotidiana. Es saber reconocer y saber perdonar. Es
mirar al mundo con esperanza y el alma satinada
de armonía.

Tomado de Revista La Mente es Maravillosa

Cena de
Integración

Con el objetivo de generar y promover
espacios de armonía en los equipos de
trabajo, se realizaron dos encuentros en los
equipos de Producción y Financiera, Esta
actividad de integración permite que los
líderes y colaboradores compartan en un
ambiente diferente y se promuevan
relaciones de cercanía y confianza. 

 

https://lamenteesmaravillosa.com/endorfinas-hormona-felicidad/
https://lamenteesmaravillosa.com/endorfinas-hormona-felicidad/
https://lamenteesmaravillosa.com/endorfinas-hormona-felicidad/
https://lamenteesmaravillosa.com/endorfinas-hormona-felicidad/


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.


