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NOTIEXCOMIN
EDICIÓN 3 -  MARZO DEL 2022

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

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

SISTEMA DE GESTIÓN
INTEGRADO

Capacitación SIG
 

Por. Rubén Betancur - Coordinador SIG

"Por primera vez en su historia la
organización recibe la inducción de su
sistema integrado de gestión (Calidad -
BASC), este fue socializado a todo el
personal administrativo de CI en Excomin,
espacio en el cual fueron socializada: La
Política SGI, Los objetivos del SGI, el mapa
de procesos de la compañía y las
responsabilidades de todos los trabajadores
ante el Sistema Integrado de Gestión, ;
muchos trabajadores aun no tenían
conocimiento de "que era en SGI" ´por ende
se logró retroalimentar este tema y que
todos los trabajadores tuvieran claros
conceptos como: Requisitos de calidad,
satisfacción del cliente, partes interesadas y
demás conceptos aplicables a las normas
técnicas (ISO 9001 y BASC 2017) sobre las
cuales la organización buscará la importante
certificación.
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NOTIEXCOMIN
El periódico de la Familia Excomin,
donde la información está más cerca de Ti!

Actividades de
Seguridad y Salud en el

Trabajo
Capacitaciones SST

 Por. Nancy Celi  - Líder SST Coquería

En nuestra compañía, constantemente se
implementa la mejora continúa, porque
entendemos que la seguridad es un trabajo diario
que requiere esfuerzos para lograr grandes
resultados, con este objetivo trabajamos en las tres
barreras de control para la prevención de los
accidentes. Así mismo, en las Plantas CT1 y CT2, por
parte de los Supervisores, la Dirección de Coquería
y con el acompañamiento del área SST se realizó la
socialización y evaluación teórico practico del PTS
ajustado al sistema de gestión integrado. 
 Finalmente se realizó entrega de reconocimientos
a  los trabajadores que implementan prácticas de
seguridad. 
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NOTIEXCOMIN
El periódico de la Familia Excomin,
donde la información está más cerca de
Ti!

Reinducción
Corporativa

Reinducción Corporativa
 

Por. Kelly Melisa Riveros - Líder SST Administrativa

Se llevó a cabo la Reinducción Corporativa para
Distrimin y Transcomin,  liderada por el área de SST
con la participación de Talento Humano y Bienestar
Laboral, con el fin de garantizar la prevención de
accidentes de trabajo y enfermedades laborales,
reiterando la importancia del cumplimiento de
Políticas, Normatividad y Programas de la empresa,
con el fin de contribuir al cumplimiento de objetivos
del SGSST. 



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



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

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

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

Reflexión: La Fe y la
Paciencia

Quizá hoy te encuentres en un momento en

donde te preguntas del porque Dios no te

responde aún, yo te invitaría a seguir

teniendo paciencia y fe,

“¿Por qué Dios tarda tanto en responder?”, es

la pregunta que nos hacemos cuando nos

encontramos en una situación en la que

necesitamos una rápida respuesta de Dios. Y

es que a veces quisiéramos recibir todo en el

mismo momento que lo pedimos, a veces

pareciera que quisiéramos que Dios trabajará

solo para nosotros para respondernos lo que

queremos y en el momento que “lo

necesitamos”.

Una de las características que Dios quiere

que tengamos es la paciencia, y es que es la

paciencia la que nos ayuda a mantener la fe

en que Dios ha de responder. otro. Es un fruto

del Espíritu Santo, que tiene un proceso de

desarrollo y perfección.

Ánimos, confía en Dios y deja que él actúe a

su debido tiempo, eso es la paciencia.

Quizá hoy te encuentres en un momento
en donde te preguntas del porque Dios
no te responde aún, yo te invitaría a
seguir teniendo paciencia y fe,

“¿Por qué Dios tarda tanto en
responder?”, es la pregunta que nos
hacemos cuando nos encontramos en
una situación en la que necesitamos una
rápida respuesta de Dios. Y es que a
veces quisiéramos recibir todo en el
mismo momento que lo pedimos, a
veces pareciera que quisiéramos que
Dios trabajará solo para nosotros para
respondernos lo que queremos y en el
momento que “lo necesitamos”.

Una de las características que Dios
quiere que tengamos es la paciencia, y
es que es la paciencia la que nos ayuda a
mantener la fe en que Dios ha de
responder.

Cuando estamos pasando los peores
problemas y parece que todo va de mal
en peor. Aún en medio de tristeza, dudas
o temores, tenemos que saber que Dios
todavía está a nuestro lado y pronto todo
va a pasar. No desistas, Dios está
haciendo que crezca en ti la paciencia y
al final verás su fruto en tu vida.

Hay una frase que dice: Muchos piensan
que la paciencia es la capacidad de
esperar, pero no es así. Es la forma cómo
nos comportamos mientras esperamos.

La paciencia no algo que aparece
mágicamente en tu vida, de un día para
otro. Es un fruto del Espíritu Santo, que
tiene un proceso de desarrollo y
perfección.

Ánimos, confía en Dios y deja que él
actúe a su debido tiempo, eso es la
paciencia.



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.


