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Edición No 129, septiembre 2020

¡ Feliz aniversario!



¡ Felicitaciones! �������������������

PRIMER LUGAR
GANADORES

Categoría grupal

Proyecto CENS COMERCIAL

$ 1.200.000
Diana Sánchez Ibañez 

Andreina González Basto
Marcos Fidel Suarez Cabeza

Proyecto CENS COMERCIAL

$ 400.000

PRIMER LUGAR
GANADOR

Categoría individual

Jarol Yased Contreras Prado



¡ Felicitaciones! �������������������

Proyecto CLARO

$ 700.000

SEGUNDO LUGAR
GANADORES

Categoría grupal

Natalia Tangarife
Juan Felipe Marín

Sara Yineth Palacio
Jhonatan Alfonso Miras

Darley Polo Rubio

Proyecto CENS COMERCIAL

$ 300.000

GANADOR
Categoría individual

Julio Cesar Quesada Serrato

SEGUNDO LUGAR

Hector García Laguna
Roldán Salcedo Vargas
Jorge Eliecer Sánchez 

Proyecto CENS COMERCIAL

$ 300.000

PREMIO ESPECIAL
GANADORES

Categoría grupal

Proyecto CENS COMERCIAL

$ 300.000

PREMIO ESPECIAL
GANADORES

Categoría grupal

Edson Jaimes Jaimes
Oscar Mauricio Barbosa
Camilo Alberto Medina

GANADOR
Categoría individual

Luz Amalia Rivera Burgos

Proyecto CLARO

$ 150.000

PREMIO ESPECIAL



Desde hace varios años, la organización se encontraba certi�cada en la norma 
OHSAS 18001:2007, norma reconocida a nivel internacional por los estándares 
asociados a seguridad y salud en el trabajo, sin embargo, a partir del 2018, la ISO 
creó su propio estándar para poder relacionar más fácilmente sus modelos de 
gestión tales como las normas ISO 9001 e ISO 14001 a través de la estructura de alto 
nivel. Desde su divulgación, INMEL ha venido trabajando hasta lograr adoptar al 
100% esta norma. La ISO 45001 es una norma que busca la implementación de 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que busca disminuir el 
número de accidentes, salvar vidas y aumentar la motivación laboral; aspectos 

absolutamente relevantes para la organización y su planeación estratégica.

Durante la última semana del mes de agosto, el ICONTEC acompañó a la 
organización en el proceso de auditorías donde �nalmente obtuvimos una 
valoración positiva que permite que INMEL logre la migración del antiguo estándar 
OHSAS 18001 a la nueva norma ISO 45001, y además fortaleció su compromiso con 
las otras normas; ISO 9001 (Calidad) e ISO 14001 (Gestión Ambiental), estos 
estándares le brindarán a la Compañía los bene�cios de demostrar a todas las 
partes interesadas que INMEL cumple con los altos requisitos en sistemas de 
gestión, garantiza que estamos cumpliendo con los requisitos legales, mejora la 

reputación organizacional y reduce los riesgos a los que estamos expuestos. 

Un �rme compromiso que tiene INMEL con contribuir al progreso y desarrollo 
sostenible de las regiones que intervenimos.

ISO 45001 y por qué es tan importante para INMEL

ISO 45001



SOSTENIBLE

El plástico está creando problemas en todo el mundo, está presente en nuestros ríos y 
océanos mucho más de lo que pensábamos, e incluso hay islas tanto en el Océano Pacífico 
como en el Atlántico creadas a partir de la cantidad de plásticos que tiramos.

Fuente:https://cnnespanol.cnn.com/2019/07/01/como-puedes-reducir-los-plasticos-de-un-solo-uso-en-tu-vida-mira-estos-consejos/

Tiene una vida útil de solo 12 a 15 minutos, ya que más de la mitad del plástico que 
utilizamos es de un sólo uso, como bolsas, botellas, pitillos, entre otros, sin embargo, 
éstos elementos tardan más de 500 años en degradarse. Debemos tener presente que no 
todo el plástico es totalmente reciclable, y sólo se puede aprovechar para la producción 
de elementos de menor calidad.

Los elementos plásticos son fabricados con derivados del petróleo, los cuales, después de 
su corto uso, son desechados, terminando en un relleno sanitario o en nuestros ríos, 
playas y océanos, requiriendo muchos años para degradarse, generando contaminación y 
deterioro significativo de la fauna y flora.

¿Cuál es la problemática?

Realiza las compras llevando siempre bolsas de tela reutilizables para empacar tus 
productos
Evita tomar las bebidas con pitillos
Evita el consumo de gomas de mascar, muchos de los que consumimos contienen 
plástico, puedes consumir chicles 100% naturales y ecológicos
Compra los alimentos a granel, llevando únicamente las cantidades necesarias
Evitar comprar agua en botellas plásticas, lleva tus bebidas en botellas reutilizables de 
metal o vidrio
Utiliza tus propios utensilios de cocina o cubiertos cuando vayas a restaurantes, rechaza 
aquellos desechables
Limita los productos de plástico desechable, como depiladoras, pinzas o pañales
Lleva a la oficina tu propio vaso y bebe el café en tazas reutilizables
En lugar de botar los residuos plásticos, busca las formas de donar o entregar los residuos 
al reciclador de tu barrio
Compra frutas y verduras sin embalajes plásticos

¿Qué podemos hacer?

Tips para un planeta
con menos plástico.10 

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.



Fuente: https://www.colmedica.com/revistavivirbien/edicion119 (adaptado)

Estilos de vida
y entornos saludables

Cocina saludable

Tacos de pollo (Para 5 porciones)

Conociendo los ingredientes

Preparación:

Te invitamos a seguir ésta receta para que compartas con tu familia de una manera 
saludable y sencilla. 

10 tortillas de maíz, 750 ml de caldo de pollo, 1 aguacate Hass, 2 pechugas de pollo, ½ cebolla roja o 
blanca, ½ cucharadita de color, ajíes o pimentones rojos al gusto, 4 tomates rojos, 1 cucharadita de 
vinagre, azúcar y sal al gusto, cilantro (al gusto), 2 dientes de ajo, 2 cucharadas de aceite vegetal

Pechuga de pollo: fortalece los huesos, contribuye al aumento de masa muscular y aporta aminoácidos 
esenciales.
Aguacate Hass: es una fuente de grasas saludables y antioxidantes, ayuda a regular el colesterol y 
previene problemas cardiovasculares.
Tortilla de maíz: es baja en calorías, aporta �bra y calcio, regula la digestión y ayuda a la producción de 
energía.

Cocinar las pechugas lentamente en el caldo de pollo a fuego medio.
Para la salsa: picar �namente la cebolla blanca y freírla en una sartén con un poco de sal y agua, cortar y 
aplastar los dientes de ajo, y luego adicionarlos al sofrito de cebolla, junto con el color o achiote. 
Aparte, licuar 3 tomates previamente calentados en una parrilla, con un poco de caldo y el ají sin 
semillas.
En un caldero, poner a calentar un poco de aceite, agregar la mezcla de los tomates, el vinagre blanco y 
la salsa, y cocinar hasta que espese. 
Desmechar el pollo y echarlo a toda la mezcla. Revolver y adicionar sal.
En una sartén, calentar por unos segundos las tortillas de maíz. Retirarlas, ponerles tajadas de aguacate, 
cebolla roja en julianas, 1 tomate cortado en cubitos, sin semillas y la salsa con pollo. Adornar con ramitas 
pequeñas de cilantro y, por último, rociar unas gotas de limón.



PABLO OSMA
GAS NATURAL

MIGUEL FLOREZ
CENS-TIBÚ

SAMUEL CARDONA  
HUAWEI

SANTIAGO RIOS
CLARO

LUIS GARCÍA 
PÉRDIDAS NORMALIZACIÓN

EDGAR VEGA 
CENS-CÚCUTA

ALEJANDRO ACOSTA 
ESSA MAGDALENA

BARRANCA 

JORGE FUENTES  
ESSA-SUR

WILLIAM RINCÓN
PÉRDIDAS CODENSA-ZIPAQUIRÁ

JESUS  GALLEGO
MARCACIÓN EPM

ÓSCAR MONTOYA 
MARCACIÓN EPM

JOHN PÉREZ
CLARO

JORGE TOBÓN
ESSA MAGDALENA

SAN ALBERTO

JHON ROPERO 
CENS-OCAÑA

CARLOS CORTÉS 
CLARO

LUIS MORENO  
EPM LECTURA

JUAN CHECA    
LECTURA EPM

CARLOS SARMIENTO
ESSA CENTRO

JAIMER RODRÍGUEZ  
ESSA CENTRO-MÁLAGA

HECTOR CORREDOR
LECTURA GAS BOGOTÁ

¡FELICITACIONES!  por su excelente desempeño

Entre los actuales colaboradores estos sobresalieron por su desempeño durante el mes de agosto

EMPLEADOS DEL PERÍODO 

PLAN  BENEFICIOS 
Con tu bienestar construimos futuro



ALEJANDRO GUZMÁN 
CLARO 

BIRON FLÓREZ 
PÉRDIDAS 

CODENSA-FACACATIVÁ  

EDIL PÁEZ 
CENS AGUACHICA

JERSON  ORTIZ
ESSA FORESTALES-FLORIDA

EDUIN NEIRA
PÉRDIDAS CODENSA-VILLETA

NESTOR MORENO
CENS-PAMPLONA

 YIMER  VÁSQUEZ
CELSIA-LECTURA

LEONEL LOPEZ 
CELSIA-PÉRDIDAS

CARLOS SIERRA
CODENSA ARBOLADO

Entre los actuales colaboradores estos sobresalieron por su desempeño durante el mes de agosto

EMPLEADOS DEL PERÍODO 

PLAN  BENEFICIOS 
Con tu bienestar construimos futuro

Mejor líder de marca

CRITERIOS DE ELECCIÓN DEL EMPLEADO DEL PERÍODO
¿Cuáles son los criterios para elegir al empleado del período? ¿Con qué periodicidad se elige?

A. Productividad
B. Calidad
C. Seguridad y salud en el trabajo ( cero accidentes)
D. Apropiación de valores (no tenga procesos disciplinarios en el último año)
E. No haya sido elegido durante el último año

Más de 100 empleados: MENSUAL
Más de 30 empleados: MENSUAL
Entre 21-30 empleados: BIMESTRAL
Entre 11- 20 empleados: TRIMESTRAL
Menos de 10 empleados: SEMESTRAL

Agosto 2020

LENIS PATIÑO
EPM LECTURA



0 accidentes
Proyectos del mes con 
Agosto 2020

TelcoEnergía

Infraestructura e internas

Proyecto MEDELLÍN OBRAS

Proyecto MANTENIMIENTO HUAWEI
Proyecto CLARO COMERCIAL

Proyecto PÉRDIDAS - NORMALIZACIÓN EEP
Proyecto FORESTALES ESSA
Proyecto ATENCIÓN SINIESTROS EPSA
Proyecto GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESSA
Proyecto CCTV ESSA
Proyecto CODENSA ARBOLADO
Proyecto CANALIZACIÓN EDEQ
Proyecto CELSIA ENERTOLIMA
Proyecto  CHEC PÉRDIDAS

Gas Natural

Proyecto GAS NATURAL

¡ La seguridad es compromiso de todos !

Los siguientes proyectos se destacaron por no tener 
accidente laborales durante el mes de agosto.

¡Felicitaciones para ellos!


