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

Ganadores Reciclaideas Ganadores Ecogarden

Reflexión



PRODUCCIÓN PÁGINA 2

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

Mejoras en los Procesos
de Coquización

 
Coquización, mejora continúa

 Por. Eduin Hernández - Supervisor de Coquería

El centro de trabajo No. 1 de nuestra Empresa
Excomin, ubicado en el km 18 del municipio del
Zulia, vía a Sardinata, es uno de los principales
productores de coque reactivo de la región en Norte
de Santander. La compañía con el fin de aumentar
sus niveles de productividad y calidad en el
producto final, desarrolló el proyecto “Estrategias
Técnicas y Operativas Para El Mejoramiento De La
Producción Y La Calidad Del Coque” el cual fue
realizado con apoyo de la Universidad Pedagógica y
Tecnologica de Colombia UPTC, mediante el
desarrollo de la práctica profesional del Ingeniero
Metalúrgico en Formación Caleb Caballero y el
acompañamiento del Supervisor de Coquería Eduin
Hernández.

En este sentido, se determinó que la solución a
estos inconvenientes era la reorganización de los
turnos de trabajo para lograr disminuir tiempos y
movimientos que estaban generando retrasos en
la operación, logrando la reducción del ciclo de
deshorne, reducción del tiempo de apagado,
disminución del consumo de agua por horno,
disminución de pérdidas de temperatura de los
hornos y aumento en el indicador de cargue de
mezcla por horno.

Finalmente, la compañía logró mejorar sus
procesos productivos desde un enfoque
sostenible, mitigando los impactos al medio
ambiente con el ahorro del recurso hídrico y
disminución de las emisiones de partículas y
conservación de la calidad del aire.

Durante la revisión de los resultados de
producción y calidad previos al inicio del
proyecto, se indagó sobre las capacidades
de los hornos de coquización tipo colmena,
en donde se identificaron varias
oportunidades de mejora, tales como:
aumentar el índice de cargue, disminuir el
tiempo de apertura de los hornos, mejorar
la logística del proceso, optimizar el
consumo de los insumos en el proceso,
mejorar la calidad del producto y eliminar
tareas innecesarias.
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NOTIEXCOMIN
El periódico de la Familia Excomin,
donde la información está más cerca de Ti!

Semana 
CASST

Semana CASST
 

Por. Elber Montañez - Líder SST Minería

La Semana de CASST - Cultura, Ambiente y
Seguridad y Salud en el Trabajo, en uno de los
eventos más importantes para el Grupo
Empresarial, en el cual se conmemoran tres
fechas como lo son: Día de la Tierra, Día de la
Seguridad y Salud en el Trabajo y el Día del
Trabajador. Durante una semana completa en
todos los Centros de Trabajo se desarrollaron
actividades de ludo prevención, en donde a través
del juego y espacios de esparcimiento los
colaboradores recuerdan la importancia del
autocuidado, este año con un lema muy especial
"Mi Seguridad, un Compromiso con Mi Familia"
resaltando la importancia de nuestro autocuidado
porque en casa nos esperan. 
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NOTIEXCOMIN
El periódico de la Familia Excomin,
donde la información está más cerca de
Ti!

Semana 
CASST



Ganadores 
Concursos

SOCIAL PÁGINA 6

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

Ganadores Cazatalentos:
Baile Coquería CT2, Maqueta CT1,

Maholy López MFN Y Efrén Villasmil
F2.



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

Ganadores Reciclaideas:
Mildred Rincón Excomin

Arley Rodríguez, Dennis Mendoza y
Leonel Moncada CT2

Equipo F10



Ganadores
Ecogarden

AMBIENTE PÁGINA 7

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

Ganadores Ecogarden:
Karina Mendoza Excomin, Edison

Moreno CT2 y Jonathan Calderón y
Alejandro Echeverri F5
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NOTIEXCOMIN
El periódico de la Familia Excomin,
donde la información está más cerca de Ti!

Cumpleaños del mes
de abril
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NOTIEXCOMIN
El periódico de la Familia Excomin,
donde la información está más cerca de Ti!

Graduaciones

Leandro Benítez
Planeador de Mantenimiento
Grado: Ingeniero Industrial

Martha Fernández 
Coordinadora Administrativa de Planta

Grado: Ingeniera Industrial

Jonathan Riaño -Inspector SST 
Grado: Téc. Construcción y Montajes

Eléctricos

Eduin Hernández
Supervisor Coquería

Grado: Administrador en Salud Ocupacional

Daniel Alberto Reyes - Director de Sistemas
Grado:  Tec. Instalación y Mantenimiento de paneles

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

Reflexión: El Poder 
de la Empatía

Según Howard Gardner (psicólogo,

investigador y profesor de la Universidad
de Harvard, conocido en el ámbito
científico por sus investigaciones en el
análisis de las capacidades cognitivas y
por haber formulado la teoría de las
inteligencias múltiples), indica que la
empatía forma parte de la inteligencia
interpersonal, y es una de unas de las 8
inteligencias que poseemos las personas.

Por lo tanto, si está ahí y forma parte de ti
y de nosotros, vale la pena desarrollarla en
tu relación humana. Y en nuestra
profesión como vendedores también, por
no decir que es de “uso obligatorio” por
los beneficios que aporta para nosotros y
para el cliente.

DE QUÉ ESTAMOS HABLANDO, CUANDO
HABLAMOS DE EMPATÍA.

La empatía es la capacidad que tienes
para saber captar y entender qué siente o
piensa otra persona, e incluso ponerte en
su lugar.

Ser empáticos puede parecer fácil. De
hecho, muchas personas que creen
poseer esta cualidad, consideran que es
tan sencillo como escuchar lo que el otro
nos dice. Pero la empatía no es solo esto
La capacidad empática existe en todas las
personas en un mayor o menor grado,

pero lo positivo es que esta habilidad
puede ser desarrollada y mejorada si lo
deseamos.

Dentro del concepto de inteligencia
emocional, la empatía es fundamental si
queremos generar confianza en el ámbito
que nos desempeñemos.

La empatía supone tener la capacidad de
entender la naturaleza emocional de las
demás personas, incluso cuando sus
puntos de vista sean radicalmente
opuestos a los nuestros.

EMPATÍA, RECOMENDACIONES PARA
DESARROLLAR NUESTRA CAPACIDAD
EMPÁTICA

Te expongo una serie de
recomendaciones que te ayudarán a
desarrollar tu capacidad empática y que
no solo aportará beneficios a los otros,

sino que a su vez te enriquecerá
personalmente.

1. No todo el mundo es capaz de tener
una atención sostenida en el tiempo
mientras los clientes nos transmiten o
comunican sus pensamientos e ideas.

Atender a lo que te dicen ayudará a poder
captar no solo la globalidad del mensaje,

sino los detalles y matices implícitos en el
mismo, siendo así mayor tu comprensión.
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2. Generar conciencia de que ante un
mismo hecho las personas podemos
pensar o sentir de manera distinta. Haz
un esfuerzo de comprender que tu
interpretación de los hechos no tiene
por qué ser siempre la mejor, y de que
existe una gama amplia de ellas. Ello
te permitirá no imponer tus criterios e
ideas.

3. Ser capaz no solo de captar el
mensaje verbal, sino también los
mensajes no verbales. El tono, la mirada,

la intensidad de la voz, etc., son solo
algunos de los factores que pueden
modificar un determinado mensaje. No
es lo mismo que alguien te hable con un
tono tranquilo que a gritos, o bien, que
te transmita un mensaje sin mirarte a
los ojos que con una mirada directa.

4. Expresa tus propios sentimientos, así
como tus emociones. Esto te permitirá
entender mejor qué se siente cuando
uno es escuchado y comprendido.

5. Da la misma importancia a los
problemas de los otros que la
considerada por ellos. No minimices su
relevancia. No debes menospreciar el
grado de importancia con el que el
cliente percibe su problema, pues si no
lo valoras desde el nivel de afectación
que tiene para él, será difícil empatizar.

6. Se tolerante con lo que el otro piensa,

dice o hace. Puedes mostrar tu
desacuerdo, pero debes hacerlo bajo
una actitud de respeto, aportando
argumentos y ofreciendo alternativas, lo
que evitará que la otra persona se sienta
juzgada.

7. Evita los prejuicios y/o estereotipos. Es
de vital importancia, pues si juzgas a la
persona por tus propias ideas, en
ocasiones erróneas, la empatía
desaparecerá.

8. Realiza preguntas mientras el cliente
te transmite su información. Esto
aumentará su confianza en ti, pues de
esta manera le demuestras tu interés y
preocupación respecto a lo que te
cuenta.



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 recepcionan del 1 al 30 de cada mes 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 el día 15 de cada mes siguiente.

Nota: La solicitud no supone su aprobación.


