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La Seguridad es
primero

Jornada 5 "S"
 

Por. Neyla Sánchez - Analista SST
Admiistrativa

Se realizó la jornada mensual de las 5 S,
cuyo objetivo es mantener los lugares de
trabajo limpios y ordenados con el fin de
conseguir un mejor aprovechamiento del
espacio, creando ambientes seguros y
agradables.

Inspecciones a los Puestos de Trabajo

Se llevo a cabo las inspecciones a los
puestos de trabajo de los colaboradores
de Distrimin y Transcomin con el fin de
identificar posibles riesgos inherentes a
las actividades realizadas y de esta
manera prevenir accidentes y
enfermedades laborales.

Pausas Activas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semanalmente se realizan pausas
activas con el fin de motivar a los
colaboradores a que lleven estilos y
hábitos de vida saludable, creando
conciencia y cultura de autocuidado y
así poder mantener un rendimiento
físico y mental óptimo durante la
jornada laboral.



Formación + Prevención
 

Por. Nancy Celi - Líder de SST Coquería
 
 
 

Tener personas capacitadas en lo que hacen
marca la diferencia en prevención de la
ocurrencia de accidentes, los procedimientos
de trabajo seguro son una barrera efectiva que
no solo reduce el riesgo sino hace que los
procesos sean más eficientes.  

Líderes Formando Líderes
 

Por. Nancy Celi - Líder de SST Coquería
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iniciamos nuestra formación de lideres en
seguridad, lideres que inspiran a sus equipos de
trabajo para cuidarse y realizar sus labores de
forma segura. Líderes multiplicadores de
buenas practicas en seguridad que hacen de
EXCOMIN el mejor lugar para trabajar.

El liderazgo no se trata de títulos, posiciones o
diagramas de flujo, sino de una vida que influye
sobre otras vidas (John Maxwell).

Mediciones de Ruido
Por. Nancy Celi - Líder de SST Coquería

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para Excomin mantener ambientes de trabajo
seguros y saludables que garanticen que
nuestros colaboradores no sufran accidentes ni
padezcan enfermedades es la prioridad, con
este objetivo se realizaron mediciones de ruido
el área de preparación de muestras y trituración
para determinar la efectividad de los controles
existentes en la prevención de aparición de
enfermedades laborales. 
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La Seguridad desde
la Formación



Tasas de interés siguen
 ajustándose al alza

 
Por. Alexander Pinillos - Coordinador

Financiero
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La tasa de política monetaria en economías
desarrolladas aumentó hasta 0.95% en
junio, superando los niveles prepandemia
(0.91%). De otro lado la Reserva Federal
(Fed) subió su tasa de fondos federales en
+75pb hasta el rango 1.50%-1.75%,
acelerando nuevamente su ritmo de subida.

Otros bancos centrales desarrollados como
el de Reino Unido, Noruega, Suecia, Suiza y
Australia también subieron su tasa. Por su
parte, el Banco Central Europeo ha
permanecido con su tasa inalterada, pero
ha garantizado una subida en julio (+25pb) y
las próximas reuniones.
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Financiera
Además de subir sus tasas de interés, los
bancos centrales han anunciado un
repliegue de liquidez, que tardaría entre 4
y 5 años para volver a los niveles
prepandemia.

Todos los bancos centrales en
Latinoamérica subieron su tasa en junio, y
Colombia fue el que más ajustó (+150pb
hasta 7.50%). Rusia siguió recortando su
tasa de interés, ubicándola en 9.5% en
junio, nivel en el que se encontraba el día
de la invasión a Ucrania.

Otras economías emergentes como India,
Filipinas, Polonia, Hungría, Costa Rica y
Guatemala también subieron sus tasas.

Las proyecciones de tasa para los
próximos trimestres se siguen ajustando al
alza, señalando subidas en casi todas las
economías a nivel global. No obstante, las
tasas de largo plazo (2023) estarían
contenidas por preocupaciones de
crecimiento.
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SGI

En pro de garantizar una optima
granulometría del coque producido por
nuestras plantas, en SGI en trabajo alineado
con la Supervisión de Calidad de Coque
inicio en CT4 el modelo de lo que será la
importante estandarización de la
calibración de mallas en nuestros centros de
trabajo.

Proceso de estandarización de
calibración de mallas para cribado de

coque
 

Por. Rubén Betancur - Coordinador SGI

En pro de garantizar una optima
granulometria del coque producido por
nuestras plantas, en SGI en trabajo alineado
con la Supervision de Calidad de Coque inicio
en CT4 el modelo de lo que será la importante
estandarizacion de la calibracion de mallas en
nuestros centros de trabajo.

Esta estandarizacion incluyó:

-La adquisición de micrometros pie de rey
(digitales) que reemplazarian los micrometros
convencionales para garantizar una medicion
mas acertada.
-El orden y limpieza del sitio de trabajo.

-La organización del stand de mallas, por
medida de cada una de las mismas.
- La demarcación de cada una de las mallas
con una "hoja de vida" propia.

Todo esto con el fin de que se tenga la
CERTERA de la medida de la malla a utilizar,
que esto facilite la comunicación de las
ordenes de produccion y que se aumente el
tan esperado RENDIMIENTO DE LA
OPERACIÓN, en busqueda de la disminución
de costos asociados.

Con el exito de la prueba piloto en CT4 se
espera la implementación de este
procedimiento en todos centros de trabajo de
la organización.
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Bailoterapias
Salud + Bienestar
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Cumpleaños del mes de junio



Cumpleaños del mes de Junio
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Talento 
Humano
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Reflexión: La Empatía

La empatía es la capacidad de ponerse en el
lugar del otro, de comprender su visión de la
realidad, su postura y sus opiniones libre de
prejuicios. La empatía no solo puede ayudar a los
demás, sino a nosotros mismos.

La empatía parte de la validación, de
comprender que los sentimientos de una
persona son posibles en la situación en la que se
encuentra, aunque nosotros en su misma
situación tuviéramos otros.

Dicho en palabras más sencillas y con un
ejemplo, para nosotros puede no ser muy
importante el hecho de no tener hermanos, pero
para otra persona sí puede serlo. En esta
situación, la persona empática apartaría su
“escala de importancia” para entender el
sufrimiento del otro desde “su escala de
importancia”.

Hay personas que tienen una facilidad natural
para hacer lo que anteriormente hemos descrito
pero hay otras que son incapaces de hacerlo. Sin
embargo, ¡cuidado! A veces confundimos la
empatía con otro concepto que si bien no es lo
mismo, es una parte fundamental para que se
produzca la empatía. Hablamos del
reconocimiento de emociones.

Escuchar y comprender los sentimientos del
otro sin estar tan pendiente de nosotros
mismos y de nuestras palabras.
Cuando no solo utilizamos las palabras para
consolar. También un abrazo, una palmada en
el hombro, un beso o una caricia nos hace ser
más empáticos.
Cuando estamos con alguien que tiene un
problema y le ayudamos con el sentido del
humor por ejemplo.
Cuando nos expresamos con delicadeza y
cortesía.
Cuando no mostramos gestos de
aburrimiento hacia lo que nos cuentan los
demás.
Cuando no hacemos un comentario que
sabemos que le va a molestar al otro.
Cuando ayudamos a resolver problemas y
somos capaces de calmar a los demás.

Nos referimos a reconocer la tristeza, la alegría,
el miedo, el enfado. Hay personas que son
capaces de identificar rápidamente el estado
emocional en el que se encuentra otra persona y
hay otras que no consiguen identificarlo, siendo
un poco exagerados, aunque se lo escriban en la
frente.

Lógicamente, en este paso previo a la parte más
cognitiva de la empatía influyen muchas
variables: la familiaridad que tenemos con la
persona que tiene la emoción, nuestro grado de
cansancio, su predisposición comunicativa, etc.

La empatía tiene muchos aspectos positivos:
facilita la comunicación, el consuelo, la
resolución de problemas, etc. Pero también hay
un aspecto negativo: vivir continuamente en
unos zapatos que no son los nuestros puede
hacer que creemos una desconexión emocional
con nosotros mismos que nos puede pasar una
factura muy importante.

Podemos ser una personas muy empáticas, pero
si no lo demostramos, si no lo ponemos en
práctica no sirve para nada. Dicho esto vamos a
enumerar algunas ocasiones en la que podemos
utilizarla:

La empatía es una buena habilidad para
practicar, pues nos permite comprender a los
demás. Pero debemos tener cuidado con
practicar la empatía en exceso para no
desconectar de nosotros mismos.

https://lamenteesmaravillosa.com/romper-prejuicio-al-dia-la-mejor-receta-sobrevivir/
https://lamenteesmaravillosa.com/poder-curativo-las-palabras-afectivas/
https://lamenteesmaravillosa.com/no-podremos-elegir-nuestras-emociones-pero-si-que-hacer-con-ellas/
http://elpaissemanal.elpais.com/confidencias/saber-escuchar-psicologia/
https://lamenteesmaravillosa.com/5-consejos-para-vencer-tus-miedos/


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.


