
Edición No 133, noviembre 2020

Convivencia laboral y familiar en tiempos del COVID-19.

Es un momento histórico para la humanidad que nos exige hacer altos en el camino, podemos 
enriquecer la capacidad de aceptar las nuevas situaciones, saber sobreponernos, recuperarnos, 
superar la adversidad y enfrentarla como una situación llena de aprendizajes en la familia, en el 
trabajo y en la sociedad.
Lo anterior, nos lleva a pensar en la importancia del cuidado de nuestra salud mental, la cual está 
muy relacionada con la capacidad de conciliación y armonía para nuestra vida intralaboral. Por ello 
te compartimos las siguientes recomendaciones: 

Convivir es la acción de vivir en compañía de otro u otros, es un concepto vinculado a la 
coexistencia pacífica y armoniosa de grupos humanos.

Un mensaje del Comité de Convivencia 

Promueve nuevas estrategias de aprendizaje, crea nuevos espacios de ocio e incentiva la actividad 
física con los integrantes de tu familia. Presta mayor atención a los niños y niñas
Modera el uso del internet y celular, disfruta de los recursos a tu alrededor, como la música, 
lectura, cocina, etc
Distribuye las actividades y tareas entre todos los miembros de tu hogar
Conoce a tus compañeros de trabajo, escucha y se amigable
Evita los chismes o comentarios negativos de tus compañeros de trabajo 
Acepta las críticas constructivas y busca como hacer las cosas de una mejor manera 
Recuerda que el COVID -19 puede dejar secuelas en nuestro cuerpo, evita hacer comentarios 
sobre el estado de salud de nuestros compañeros y promueve la no discriminación ante posibles 
casos positivos



SOSTENIBLE

En INMEL implementaremos el nuevo código de colores con el objetivo de dar 
cumplimiento de la normatividad vigente relacionada con la clasificación de los residuos 

generados en los diferentes proyectos.

Facilita el entendimiento de los colaboradores, la correcta clasificación y brinda mejores 
herramientas para una adecuada disposición final
Es de fácil memorización e implementación en la organización
Mayor aprovechamiento y valorización de residuos sólidos orgánicos y reciclables
Reducción de recipientes y costos asociados a la compra de bolsas
Reducción de vectores y proliferación de plagas

¡Es fácil! Solo debes tener en cuenta estas sencillas indicaciones:

Recipiente blanco: depositaremos aquí todo el papel archivo, periódico, 
cartón, pasta, latas, chatarra, botellas plásticas y vidrio. Recuerda que todo debe 
estar limpio

Recipiente verde: depositaremos en este los residuos de alimentos, frutas, 
sobrantes de poda, madera y barrido de jardín

Recipiente negro: depositaremos aquí los empaques de papel, cartón y 
plástico sucios, servilletas, filtros de té, fotografías, residuos de vajilla sucia y 
empaques metalizados de snacks

Nuevo código de colores para la 
separación de residuos a nivel nacional 

¿Qué bene�cios tiene el nuevo código de colores?

¿En qué consiste el cambio?

No 
Aprovechables 

Orgánicos 
Aprovechables 

Aprovechables 



INSPECCIONES DE CAMPO
UN CAMINO A LA MEJORA CONTINUA

Una inspección es un ejercicio evaluativo mediante una técnica analítica y con fines preventivos, 
cuyo objetivo es la detección de situaciones de riesgo ambientales, de seguridad y salud en el 
trabajo, productivos y personales, además, ayuda a determinar si una actividad cumple con los 
procedimientos establecidos por la empresa y con los requisitos del cliente, en calidad y 
oportunidad. Las inspecciones pueden realizarse a muchos niveles y con más o menos detalle. Por 
ejemplo, se pueden inspeccionar los resultados de una actividad concreta, una sede, o un proceso.

Gestión de inspecciones: se puede parametrizar de acuerdo con las necesidades de los proyectos, 
permitiéndonos asegurar, controlar y mejorar procesos de calidad, seguridad y ambiental
Gestión de No Conformidades: permite gestionar hallazgos encontrados en las inspecciones
Gestión de Planes de Acción: permite darle tratamiento a la NC encontradas en las inspecciones

Diligenciar de manera consciente los items de la inspección
Implementar correctivos al momento de la inspección, no esperar hasta el último momento para 
emprender acciones correctivas
Realizarla a los procesos más críticos o de mejora 
Realizar un análisis de los hallazgos que permitan hacer planes de acción estructurados

En INMEL contamos con el módulo del Sistema de Gestión en Temis el cual es la 
herramienta organizacional de gestión y apoyo, este se divide en 3 fases:

•   Problemas no previstos
•   Deficiencias en equipos de trabajo
•   Acciones inapropiadas
•   Efectos indeseados

Soluciones a problemas o deficiencias

Compromiso asumido por la dirección

Para que una inspección cumpla con su objetivo se recomienda:

Esta herramienta permite fortalecer el proceso de mejora continua proporcionando 
información que permite definir o replantear los objetivos y prioridades de Inmel.

Entre sus propósitos tenemos:

IDENTIFICAR PROPONER

DEMOSTRAR



OSWALDO ESCOBAR
FORESTALES 

ESSA-FLORIDABLANCA

JOHN FLÓREZ
CLARO

HUGO GALINDO 
PÉRDIDAS CODENSA 

FACATATIVÁ

PABLO GAVIRIA
CLARO

JUAN IBAGÓN 
LECTURA GAS BOGOTÁ

LUZ LÓPEZ 
PÉRDIDAS NORMALIZACIÓN

KEVIN GUERRERO  
PÉRDIDAS CODENSA-ZIPAQUIRÁ

ANDRÉS GUTIÉRREZ  
TELEFÓNICA RED PON

MAURICIO INFANTE 
CENS-AGUACHICA

BORIS PEÑA 
CENS-PAMPLONA

JOSÉ QUINTO
CLARO

 VICTOR MURIEL 
ESSA MAGDALENA-SAN 

ALBERTO

ALVEIRO DÍAZ 
ESSA MAGDALENA-BARRANCA

FREDY GALINDO 
PÉRDIDAS CODENSA-VILLETA

JOSÉ ILES 
CODENSA ARBOLADO 

CUNDINAMARCA

JOHANA MARÍN 
CLARO

¡FELICITACIONES!  por su excelente desempeño

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

EMPLEADOS DEL PERÍODO 

PLAN  BENEFICIOS 
Con tu bienestar construimos futuro



FREDY ARGUMEDO   
ESSA CENTRO-BUCARAMANGA

DANIEL ARIAS 
CODENSA ARBOLADO BOGOTÁ

FABIÁN ARROYO
CODENSA ARBOLADO 

CUNDINAMARCA

EBERTO CIFUENTES 
CODENSA ARBOLADO BOGOTÁ

JAIME ATUESTA
ESSA SUR-SAN GIL

PEDRO CASTAÑO  
CANALIZACIÓN EDEQ

ROGER  DELGADO
CODENSA ARBOLADO 

CUNDINAMARCA

JHOSER  CORAL 
CENS-CÚCUTA

CRISTÓBAL ÁLVAREZ 
ESSA CENTRO-MÁLAGA

DEINER ARIZA
CODENSA ARBOLADO 

CUNDINAMARCA

LUIS CALDERÓN
CODENSA ARBOLADO BOGOTÁ

ANDERSON CIFUENTES
CODENSA ARBOLADO BOGOTÁ

¡FELICITACIONES!  por su excelente desempeño

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

EMPLEADOS DEL PERÍODO 

PLAN  BENEFICIOS 
Con tu bienestar construimos futuro



WILSON QUIROZ
HUAWEI HFC FFTX

LUIS ROBAYO  
PÉRDIDAS CODENSA-UBATÉ

ALVARO VILLADA
FTTH VALLE

EVER VEGA
CENS-OCAÑA

CARLOS RODRÍGUEZ
INTEGRAL CELSIA-ENERTOLIMA

HERNAN SILVA 
GAS NATURAL-BUCARAMANGA

JULIO RAMÍREZ
CESAR- CELSIA

JEAN SANTIAGO 
CENS-TIBÚ

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

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

Octubre 2020

MARCELA RESTREPO
ANALISTA GESTIÓN HUMANA



0 accidentes
Proyectos del mes con 
Octubre 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 CENS
Proyecto CANALIZACIÓN EDEQ
Proyecto INTEGRAL CELSIA ENERTOLIMA 
Proyecto CHEC PÉRDIDAS
Proyecto PÉRDIDAS CODENSA
Proyecto CODENSA ARBOLADO BOGOTÁ 
Proyecto CODENSA ARBOLADO CUNDINAMARCA
Proyecto ESSA CENTRO
Proyecto SUBESTACIONES CELSIA
Proyecto EDEQ PÉRDIDAS

Gas Natural

Proyecto GAS NATURAL
Proyecto LECTURA BOGOTÁ - GAS NATURAL S.A.

¡ La seguridad es compromiso de todos !

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

¡Felicitaciones para ellos!


