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La Seguridad es
primero

Brigadas de Emergencias: 
Listas para responder

 
Por. Nancy Celi - Líder SST de Coquería

En alianza estratégica con la Agencia
Nacional de Seguridad Vial se llevó a
cabo la campaña de Seguridad Vial “Moto
Destrezas”, con el objetivo de disminuir
los indicadores de accidentalidad por
accidentes de tránsito que
lastimosamente ha generado varios
trabajadores lesionados en diferentes
partes del cuerpo.

Seguridad Vial:
 Moto Destrezas

 
Por. Nancy Celi - Líder SST de Coquería

Los accidentes o emergencias pueden
ocurrir en cualquier momento, es allí
donde radica la importancia de tener
brigadas de emergencias capacitadas,
entrenadas y dotadas de los elementos
necesarios para atender cualquier
situación que ponga en riesgo la salud
o la seguridad de las personas. 

Brigadas de Excomin; ¡Listas para
actuar!
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Workshops
2do Encuentro

Mes a mes se vienen desarrollando los
talleres de líderes con el objetivo de
promover espacios de transformación  en
los equipos de trabajo, con dinámicas de
trabajo en equipo y liderazgo se vivió una
jornada productivo e inolvidable, la cual
se estarán desplegando con los diferentes  
equipos de trabajo. 
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Consejos para evitar que la
inflación dispare tus

gastos.
Tips Financieros

 Por. Alexander Pinillos - Coordinador
Financiero Excomin

Las perspectivas económicas no son
positivas. "Debería reconfortarnos la
resiliencia que ha mostrado el mercado
durante su larga historia y tenerla muy
presente en los momentos más difíciles",
destaca como contrapunto el equipo de
economistas de BNY Mellon IM de cara al
desenlace de este 2022. El Fondo Monetario
Internacional recortó el crecimiento mundial
y por países en sus últimas estimaciones de
finales de julio.

Además, la normalización de los precios no
llegará hasta al menos el próximo año,
según vaticina el FMI. La inflación no deja de
apretar y lejos quedan las previsiones de los
analistas, que auguraban una inflación
transitoria.

El último dato de los precios de consumo
en Colombia, que sitúa la variación anual
de la inflación en el 9.67% en junio, el
dato más alto en 22 años, según las cifras
que oficializó el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística
(Dane). Este es el dato más alto en 22
años, el cual no se veía desde junio del
año 2000, cuando la inflación llegó a
9,68%.

El aumento general del costo de vida
afecta a la capacidad de ahorro y la
inversión. Los patrones de consumo
cambian inevitablemente para reducir el
gasto, aunque sea incluso mediante
pequeños gastos del día a día. Existen
fórmulas que, sin ser garantía de pleno
éxito, ayudan a aliviar el alza de los
precios y a mantener a raya el gasto. En
este boletín se recogen algunas de las
recomendaciones y claves de asesores
financieros.
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Consejos para evitar que la
inflación dispare tus

gastos.
2.      Evitar gastos hormiga

Los meses de inflación se agolpan y esa es la
peor noticia posible para los gastos hormiga.
Son pequeños dispendios en productos
cotidianos como ir a tomar un café, antojos
de la tienda, comer fuera de casa o
cualquier compra por impulso. La mayor
parte son evitables o se pueden reducir con
productos sustitutivos más baratos. Por
ejemplo, cambiar cápsulas de café de marca
por las que vende el supermercado con su
marca propia.

3.      Diversificar ingresos

Las nóminas del trabajo se mantienen
congeladas o, con suerte, crecen levemente.
En todo caso, son muy pocos los empleados
que han conseguido una mejora de sueldo a
la altura del 10% de inflación acumulada en
los 12 últimos meses. Por ello, generar
fuentes de ingresos alternativas se vuelve
más esencial. Ya sea a través de una
segunda vivienda que ponemos en el
mercado inmobiliario de alquiler en vez de
disfrutarla para uso familiar los fines de
semana, o con inversiones en productos
financieros capaces de generar réditos a
largo plazo.

La inversión es la manera más directa de
generar esos ingresos extra cuando no
tenemos una propiedad inmobiliaria. Los
mercados financieros son accesibles desde
cantidades tan pequeñas como diez mil o
cien mil pesos, por tanto, dan diferentes
opciones a los usuarios. Una máxima de la
inversión es conocer el perfil de riesgo en el
que encaja mejor cada particular, así como
el horizonte de inversión (los años que está
dispuesto a separar una parte del ahorro en
productos financieros con los que invertir).

1.      Reordenar prioridades

Relacionado con el apartado anterior, la
subida de precios obliga a pararse a
pensar: ¿Cuáles son las prioridades
económicas en este momento? Una
buena ayuda puede ser la elaboración de
un listado de productos y servicios a los
se destinada la nómina mensual. El
ingreso es fijo la mayoría de las veces -el
sueldo o la pensión de una persona- y
será el punto de partida para identificar
gastos superfluos y concentrarlo en las
necesidades reales individuales.

Los tiempos de alta inflación empujan a
mirar con lupa las ofertas de los
comercios, como los supermercados, o
exprimir la época de rebajas en tiendas
de ropa. Asimismo, una manera de
cubrirse de una inflación aún mayor en
un futuro próximo consiste en adelantar
el gasto de productos no perecederos. De
esta forma, se adquieren al precio actual
en previsión de que ese artículo se
encarezca si la economía se sigue
sobrecalentando.
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Revisión Física de
Carbón en Patio

Con el fin de que nuestros supervisores
de patio sepan empíricamente cuando
un viaje de carbón se deba: aceptar,
dejar en cuarentena o rechazar
inmediatamente. El área SGI en trabajo
conjunto con Materias Primas, elaboró
un procedimiento didáctico en el cual
nuestros colaboradores que reciban
material, sepan identificar
oportunamente falencias de calidad del
carbón recibido (impurezas,
oxidaciones, calidades distintas a la
acordada, etc..) y que pueda ser un
apoyo a la prueba ahprobe, para
garantizar el mejor material para
producir nuestro coque o comercializar
carbón térmico.

Una vez estandarizadas las directrices,
si hizo una prueba en campo con
personal de CT1, CT2, CT4, CT5 y CT6 en
la cual nuestros colaboradores fueron
colocados a prueba para determinar los
problemas que pueden ser
identificados por el carbón recibido:
verificando visualmente su estado de
oxidación o partiendo rocas por la
mitad para corroborar su dureza o el
estado de oxidación en el interior,
tocando las rocas para determinar su
textura y retirando impurezas visibles.

Esto con el fin de ser un apoyo
importante para el área de Calidad de
Carbones en cuanto al tratamiento
oportuno de falencias y que éstas no
repercutan en nuestros procesos
internos.

Revisión Física de Carbón en Patio
Por. Rubén Betancur - Coordinador SGI



BIENESTAR PÁGINA 7

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

Cumpleaños del mes de julio
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Día del Minero



SOCIAL PÁGINA  9

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

Encuentro de
Seguridad

Se llevó a cabo la participación en el
Encuentro Regional de Frente de Seguridad
Empresarial, en donde se trataron los
siguientes temas: 

Lavado de activos: este tema moderado por
la Dra. Silvia Sánchez, Directora BASC
Santander, expuso que en qué consiste esta
modalidad y a su vez mencionó que nuestro
Departamento Norte de Santander, tiene un
riesgo alto por la problemática del
narcotráfico por ser una zona de frontera. 
 En este sentido, socializó acerca de los
beneficios y controles con los que cuentan
las empresas que tienen la certificación
Basc.

Por parte de los investigadores de la SIJIN
socializaron las diferentes clases de
extorción utilizadas por los delincuentes, en
donde la mayoría las realizan desde las
cárceles. Estos grupos recolectan
información como nombres completos,
números de cedula, nombres de empresas,
algunas veces esta información la extraen de
bases de datos públicas y por este motivo
mucho más creíble la extorción.

Encuentro Regional de Frente de
Seguridad Empresarial

Por. Julio Garzón - Coordinador Seguridad
PatrimoniaI

En nuestro Departamento han habido muchos
atentados con explosivos, para ello se
socializaron  las recomendaciones y medidas de
seguridad. Para finalizar, se trataron temas de
cibercrimen, en donde esta modalidad  delictiva  
abusa de una computadora, una red informática
o un dispositivo en red. La mayor parte del
cibercrimen, pero no todo, lo perpetran
cibercriminales o hackers que desean ganar
dinero. El cibercrimen lo cometen personas u
organizaciones.
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Reflexión: La
bendición del trabajo
El trabajo es una característica esencial de
la persona, pues solo ésta lo ejerce, por eso
hay que mirarlo, revisarlo y hablarlo. Los
invito a hacerlo en 5 pasos: 

1. La alegría de trabajar. Trabajar es
participar en la creación del mundo. Es ser
y hacernos mejores personas.  Tenemos
que proponernos una actitud de alegría y
servicio frente a todo aquel que trabaja.
¡Alegría debemos sentir de poder trabajar!
Trasmitamos a quienes nos rodean que
trabajar es una oportunidad de compartir
y construir una mejor sociedad.
“Trabajando nos volvemos más personas.
Nuestra humanidad florece. El trabajo es
fuente de dignidad”. 

2. Familia, escuela de trabajo. En la familia
se aprende a trabajar, a ser responsable de
nuestras tareas y responder por nuestros
actos. Cada uno debe tener
responsabilidad en su casa y saber la
importancia del trabajo bien hecho.
Siempre es bueno cooperar y ayudarse
entre hermanos, papás y abuelos. Darle
una mano a quien está en dificultad o
cansado. 

3. El buen trato es un condicionante para
el trabajo. Hagamos una cadena de Buen
Trato. Nuestra sociedad vive una crisis de
falta de amabilidad, de cortesía y por ende
de confianza. Empecemos por un cambio,
intentemos saludar siempre, hacer algún
comentario simpático a quien nos atiende
o a quienes vemos trabajando, en la calle o
el bus, cuando entramos a un baño
público o al ascensor.

4. La falta de trabajo. Nos permite
acompañar y escuchar a quién está
viviendo esa situación, compadecer y
acoger al otro, ayudarle a buscar nuevas
oportunidades, nunca perder la esperanza.
Los problemas de salud afectan
directamente al trabajo, la paralización de
actividades aún más, necesitamos un
espíritu solidario y de comunidad.
Busquemos gestos concretos, tendamos la
mano y estemos atentos, ¡siempre se
puede ayudar!.

5. Tomemos un propósito. Conversemos
sobre el trabajo, propongámonos una
acción positiva para cada día. Puede ser:
saludar, realizar un comentario positivo;
relatarles mi historia laboral a mis hijos
¡Elige una tarea! Compartamos luego la
experiencia.

¿Cómo es mi actitud frente al trabajo,
frente a las personas con quienes trabajo?
¿Cuáles de estos 5 pasos creo que
diariamente realizo? ¿hay algún otro paso
que podría implementar?.



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.


