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SEGURIDAD

Hacemos de la seguridad la base de todas 
nuestras actuaciones; y la vida e integridad de 
cada uno son la principal preocupación de 
todos

Firmeza en nuestras acciones 
y convicciones, orientación al 
logro y capacidad de asumir 
retos

Por la excelencia en el 
servicio, por el logro de los 
objetivos y por la satisfacción 
del trabajo bien hecho

Establecemos relaciones cercanas, alegres, 
amigables y enmarcadas en el respeto

Sentido de pertenencia de los colaboradores 
para cumplir los objetivos de manera 
responsable y oportuna

Rectitud en el actuar, en las 
decisiones y en nuestras 
relaciones con todos los 
grupos de interés de la 
organización

Todos podemos identificar 
oportunidades y concretar 
negocios y velar por la 
rentabilidad de la operación

Resolvemos problemas de manera práctica, 
sencilla y con bajo costo

TENACIDAD

PASIÓN

CALIDEZ

COMPROMISO

TRANSPARENCIA

ESPÍRITU COMERCIAL

RECURSIVIDAD

Valores



SOSTENIBLE

Fuente: https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/ambiental/Paginas/Salud-ambiental.aspx

La salud ambiental está relacionada con todos los factores físicos, químicos y biológicos 
externos de una persona. Es decir, que tiene en cuenta factores ambientales que podrían 
incidir en la salud de las personas y se basa en la prevención de las enfermedades y en la 

creación de ambientes propicios para la salud.

Consume menos carne y más vegetales, así evitarás la generación de gases de efecto 
invernadero que contribuyen con el calentamiento global.
Avisa a las autoridades sobre incendios forestales, cuida los parques y zonas verdes de tu 
ciudad
Elabora tu propio compostaje con los desechos orgánicos que generas en el hogar, 
evitando que vayan a rellenos sanitarios
Realice mantenimientos preventivos al vehículo para evitar la generación de 
contaminantes atmosféricos.
Usa menos productos químicos y aprovecha las bondades de los productos naturales así 
evitas contaminar las fuentes de agua

¿Qué es salud ambiental?

¿Cómo podemos contribuir a la salud ambiental?



Fuente: Apartes de Artículo de https://www.mayoclinic.org/es

Recomendaciones para comer en 
restaurantes en tiempos de COVID 19

Ten en cuenta lo siguiente:

La mejor manera de protegerte frente a la enfermedad por Covid 19 es evitar la 
exposición, en especial si presentas una condición de alto riesgo. En caso que decidas 
salir te invitamos a practicar buenos hábitos de higiene, lavarte las manos con frecuencia 
con agua y jabón por lo menos por 40 segundos, o usar un desinfectante para manos con 
base de alcohol que contenga al menos 70% de alcohol, no olvides utilizar siempre la 
mascarilla de forma correcta.

Hazte las siguientes preguntas antes de llegar al lugar: ¿Los empleados usan mascarilla 
de forma correcta, desinfectan regularmente las superficies que se tocan mucho, y 
practican distanciamiento físico? ¿Hay buena ventilación? ¿Las mesas están lo 
suficientemente alejadas para permitir distanciamiento físico? ¿Es posible comer en una 
mesa al aire libre? ¿El menú es digital, o se descarta después de usarlo?

Para disminuir los tiempos en el restaurante conoce la carta virtual previamente.
Lo ideal es que el restaurante no ofrezca buffets, ni lugares donde el cliente sirva 
bebidas con los mismos utensilios o surtidores que usen otros.
Si necesitas esperar en fila, mantén una distancia a 2 metros de otros.
Ponte una mascarilla que cubra lo más posible y sólo retírala cuando inicies a 
comer.
Dispón la mascarilla en una bolsa de papel o en un empaque donde no exista 
riesgo de contaminación.
Si vas a tomar bebidas, usa pitillos preferiblemente ecológicos.
Si es posible, usa una forma de pago en que no se toque nada.
Cuando pidas comida para llevar, trata de pagar por internet o por teléfono para 
limitar tu contacto con otros.
No uses servicio de asistencia para el parqueo.
Si te enviaron comida del restaurante, pide que te la dejen afuera de tu casa en 
un lugar seguro de tu edificio.
Mantén una distancia de por lo menos 2 metros de la persona que te trajo la 
comida.
Si recoges la comida en el restaurante, mantén distanciamiento físico mientras 
esperas en la zona donde se entrega la comida.
Después de traer la comida a casa, lávate las manos o usa desinfectante para 
manos y realiza limpieza de las bolsas que recibes.



EDISON GALVIS
ESSA SUR-SAN GIL

ANDERSON FONSECA 
LECTURA GAS BOGOTÁ

JORGE RÍOS
CHEC PÉRDIDAS

 JUAN ALZATE
CLARO

ORLANDO BEDOYA
PÉRDIDAS NORMALIZACIÓN

NELSON SANTOS
ESSA FORESTALES SAN GIL

JESUS OLIVERO
CLARO

CRISTIAN MORALES 
HUAWEI HFC-FTTX

ROLANDO VESGA 
EESA CENTRO-SAN VICENTE

JESUS LÓPEZ
CENS-OCAÑA

 EDWIN AGUILAR
ESSA SUR-SUCRE 

EDGAR USCÁTEGUI
CODENSA PÉRDIDAS-ZIPAQUIRÁ

YEISON SALINAS
PÉRDIDAS CHEC

 JOEL ALMANZA
CLARO

ISMAEL TORRES
CENS CÚCUTA

ROLDAN SALCEDO 
CENS

¡FELICITACIONES!  por su excelente desempeño

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

EMPLEADOS DEL PERÍODO 

PLAN  BENEFICIOS 
Con tu bienestar construimos futuro



WILSON PORRAS
ESSA SUR-SOCORRO

CARLOS ULLOA
CELSIA-PÉRDIDAS

JHON ÁLVAREZ
ESSA CENTRO RIONEGRO

JOAN GÓMEZ
CLARO 

MELQUISEDEC SAAVEDRA
ESSA SUR-BARBOSA

RAFAEL QUINTANA
GAS NATURAL-AGUACHICA

ERWIN HERNÁNDEZ
ESSA CENTRO-BUCARAMANGA

LUIS LÓPEZ
TELEFÓNICA RED PON

LUILLIN ROJAS
CENS - TIBÚ

MAURICIO DUARTE 
CLARO

ALDEMAR GONZÁLEZ 
ESSA MAGDALENA-CIMITARRA

ABEL CHAPARRO
ESSA FORESTALES- BARBOSA

¡FELICITACIONES!  por su excelente desempeño

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

EMPLEADOS DEL PERÍODO 

PLAN  BENEFICIOS 
Con tu bienestar construimos futuro



HERMES VILLAMIZAR
ESSA GESTIÓN

 ANDRES CORTEZ 
ESSA MAGDALENA 

BARRANCABERMEJA

CESAR MOTTA
CELSIA-LECTURA

JOSÉ PORTILLO
GAS NATURAL-CODAZZI

LUIS ROBAYO
CODENSA PÉRDIDAS-UBATÉ

RAUEL MORALES
CODENSA PÉRDIDAS-FACATIVÁ

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

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

Septiembre 2020

VIVIANA HERRERA
FORESTALES ESSA



0 accidentes
Proyectos del mes con 
Septiembre 2020

TelcoEnergía

Infraestructura e internas

Proyecto MEDELLÍN OBRAS

Proyecto MANTENIMIENTO HUAWEI
Proyecto TELEFÓNICA RED PON
Proyecto INTERNET FTTH-CELSIA

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 MARCACIÓN EPM
Proyecto  CHEC PÉRDIDAS
Proyecto PÉRDIDAS CODENSA
Proyecto CODENSA ARBOLADO BOGOTÁ 
Proyecto CODENSA ARBOLADO CUNDINAMARCA

Gas Natural

Proyecto GAS NATURAL
Proyecto LECTURA BOGOTÁ-GAS NATURAL SA

¡ La seguridad es compromiso de todos !

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

¡Felicitaciones para ellos!


