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MISIÓN

Ten presente

VISIÓN

PROPÓSITO CENTRAL

MEGA
En el 2026 Inmel obtendrá ingresos por ventas superiores a US$150 millones, alcanzando un 

margen EBITDA superior al 13%.

Contribuir al progreso y desarrollo sostenible de las regiones que intervenimos.

En el 2024 habremos desarrollado soluciones exitosas para nuestros clientes y sectores 
objetivo; tendremos presencia en al menos cinco países de América Latina generando valor 

a todos los grupos de interés.

Somos una empresa integradora especializada en soluciones de infraestructura, operación 
y servicios, para gobierno, empresas y clientes finales de los sectores de la construcción, 

minero-energético, telecomunicaciones, agua y saneamiento.

Nuestro principal interés es ejecutar proyectos e iniciativas que contribuyan al desarrollo de 
las regiones y a construir un mundo más sostenible.



Se entiende por una caída del mismo nivel, todas aquellas que ocurren en un lugar de paso, 
en una superficie de trabajo y también las caídas sobre o contra objetos. Las caídas y 
tropiezos son accidentes comunes y estos pueden darse:

A diferente nivel: se presentan cuando hay un cambio de nivel inferior 1.5 metros
Al mismo nivel: ocurren cuando los tropiezos se dan sobre el mismo plano de 
desplazamiento

Prevención 
de caídas al mismo nivel

Camine a paso moderado y prestando atención
Use el calzado que la empresa le doto, y mantenga siempre amarradas las botas, esto 
podría evitar esguinces de tobillo
Evite trasladarse con ambas manos ocupadas, utilize las maletas para trasladar material y 
herramientas
Trate de tener siempre un buen campo de visibilidad
No use el celular, la terminal, ni ningún elemento distractor al caminar. Esta es una de las 
principales causas de caídas
Siempre que pueda, use los pasamanos de las escaleras
Mantén el área de trabajo ordenada y recoge todos los elementos con los cuales puedes 
tropezar
No suba ni baje de a dos escalones, hágalo sin prisa uno a uno
Respete las señales de “Peligro” piso mojado, Trate de rodearlas o evitarlas
Garantice siempre una buena iluminación al caminar, no transite por pasillos o sótanos 
totalmente oscuros
Si identifica un vertimiento de grasa o aceite informar al área SSTA de inmediato
Evite desniveles en suelos o superficies, en caso de no ser factible, señalicelos y mantenlos 
bien iluminados
Esta prohibido correr por áreas de trabajo o zonas de tránsito en una obra

¿Cómo prevenimos un accidente?



En Inmel compartimos grandes momentos 

Busca parejas: 
Son una excelente herramienta para trabajar la memoria, la 
motricidad fina y la capacidad de análisis de los niños. Brindándole 
a través del juego un tiempo de diversión y aprendizaje 
garantizado. Se puede jugar agrupando las parejas o tipo 
concéntrese, en el juego se puede modular su dificultad e ir 
incluyendo más fichas.

Este juego les enseña a los niños a elaborar estrategias, estimula la 
concentración y fortalece habilidades lógico matemáticas. Este 
juego se puede jugar en familia y gana el primero que complete 
las seis casillas con su color en el tablero.

Desde el área de Bienestar quisimos vincularnos con la entrega de los detalles del Día del Niño,  
proponiendole a las familias que vivieran un rato de diversión y disfrute con estos juegos que 
buscan promover la unión y la estimulación cognitiva. 

A continuación, te presentamos los regalos entregados este año y te compartimos algunas fotos 
de los colaboradores con sus hijos.

Caramba: 

PLAN  BENEFICIOS 
Con tu bienestar construimos futuro



Colaboradores con sus hijos

“Quiero dar gracias a la compañía, primero 
que todo por brindar alegría a mis pequeñas 
hijas con los obsequios brindados, ya que 
me permite estar un rato más en unión y 
poder compartir junto a ellas de la mejor 
experiencia que se puede tener, la cual es 
reír y disfrutar en familia. Gracias” 
Jadinso Mejia con Maria Fernanda y Isabella
Proyecto: ESSA Integral.

“Excelente regalo. En este tiempo, este 
tipo de juegos didácticos nos acerca más 
como familia. Muchas gracias INMEL” 
Diego Bran y Juan Pablo
Proyecto: Claro.

“MUCHAS GRACIAS. Este detalle permite 
tener experiencias muy agradables y 
divertidas, ya que se puede compartir un 
momento en familia”.  
Angie Camargo con Maikol y Lizeth. 
Proyecto: Lectura Gas Bogotá.

“Mi Dios les pague por el regalo qué se 
me entrego para mí hijo, lo ha disfrutado 
mucho gracias por esa linda labor y por 
regalarle una sonrisa a nuestros hijos 
Dios los bendiga” 
Jhoan hijo de Omar Arredondo- 
Proyecto: Claro.
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Es la variación global del clima de la tierra, originado por los procesos naturales de la tierra y por 
las intervenciones humanas, tales como el consumo de energía, la deforestación, la ganadería 
extensiva, la agricultura industrializada y el comercio.

Cambio Climático

Afectan significativamente los ecosistemas y el desarrollo de actividades sociales y económicas, en 
diversas regiones del planeta, inclusive en Colombia.

¿A quién afecta el cambio climático?

Reduzca el consumo de energía
Haga uso racional de agua y los demás recursos naturales
Proteja los bosques, páramos y cuencas hidrográficas
Utilice medios alternativos y masivos de transporte
Separe, recicle y aproveche los residuos aprovechables que genere cotidianamente, ponga en 
práctica las 3 R, Reduce, Reutiliza y Recicla
Tenga una dieta rica en frutas y vegetales orgánicos

¿Cómo contribuir para mitigar el cambio climático?

Intensifica los fenómenos extremos del clima, como sequías y oleadas de calor
Dificulta el acceso al agua y saneamiento básico
Afecta las condiciones para la producción de alimentos
Aumenta la incidencia de enfermedades y los índices de mortalidad

¿Qué efectos causa el cambio climático?

SOSTENIBLE


