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¿Qué haces desde tu labor para 
pasar una Navidad segura y en 
familia?

Navidad en familia



Proyecto Gas Bogotá
Andres Felipe Forero
Supervisor

Me aseguro de poder estar con mi familia 
en estas fechas alegres usando casco, 
airbag, rodilleras, coderas cuando voy en mi 
moto; además de usar el tapabocas y 
aplicarme gel antibacterial y lavarme las 
manos continuamente, de esta manera 
poder estar junto a mi familia

Proyecto Telefónica
Andres Paniagua
Técnico

Estoy siguiendo todos los protocolos de 
seguridad, utilizando los elementos de 
protección personal y analizando con calma 
todas las actividades para evaluar el riesgo y 
protegerme

Proyecto Huawei
Camilo Mejía
Técnico

Estoy siendo responsable con mis 
actividades a diario en el trabajo, 
cumpliendo con las normas de seguridad y 
salud en el trabajo, diligenciando las listas 
de verificación para así poder llegar sano y 
salvo a casa

Proyecto Claro
Hollman Ayala
Técnico 
de Instalaciones

Por amor propio y amor a mi familia, todos 
los días verifico y porto los elementos de 
bioseguridad de manera eficaz y 
respetuosa, dando ejemplo a mis 
compañeros y siguiendo los protocolos de 
la empresa. Así mismo, cada día que salgo 
de casa me esmero por cumplir todas las 
normas de tránsito y seguridad vial.

Navidad en familia



Proyecto CHEC 
Pérdidas Manizales
Cesar A. Sánchez
Técnico 
Macromedición

Utilizo los EPP
Conduzco mi moto cuidadosamente
Trabajo concentrado
Trabajo con seguridad
Identifico riesgos 
Respeto las señales de transito
Me cuido a diario

Proyecto Intercambio
Vial la 80 – Gisaico
Alex Enrrique Amaya
Oficial

Verifico las condiciones de seguridad antes 
de iniciar con mis labores

¡Cuídate, recuerda que en casa te esperan!

Proyecto ESSA
Integral Centro
Luis Carvajal
Lector -Revisor

Cumpliendo con todas las normas de transito 
y haciendo el correcto uso de los EPP para 
volver seguro a casa
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La Navidad está cerca, planea la decoración, la cena y los regalos de forma sostenible, Inmel te comparte 
algunos tips para que tus celebraciones sean seguras para todos y más amigable con el medio ambiente.

ecológica y segura
Navidad

SOSTENIBLE

Evita comprar papel regalo, utiliza otras alternativas para envolver tus 
obsequios como periódico, cartón, papel kraft y tela, evita las envolturas 
metalizadas o brillantes

Elige regalos con menor impacto sobre el medio ambiente, prefiere aquellos 
elaborados con materiales reciclables o biodegradables como el algodón, 
vidrio o madera

Pilas con el ambiente, no obsequies objetos que necesiten baterías 
desechables para funcionar, procura que éstos se recarguen con corriente 
eléctrica

Compra alimentos de temporada en los mercados locales, así reducirás tu 
huella ecológica y ahorraras dinero

Antes de comprar un árbol, intenta crearlo con materiales reciclables

Deja atrás los adornos plásticos y aprovecha que la naturaleza nos regala 
elementos como: piñas navideñas, ramas, frutos secos, hojas y semillas

Utiliza lo máximo posible las luces navideñas que ya tengas, en caso de 
comprar, prefiere tipo LED, así ahorraras dinero y energía

Evita utilizar plásticos de un solo uso como platos, vasos y cubiertos 
desechables, procura llevar a las fiestas tus propios recipientes reutilizables

No utilices pólvora, ni permitas que tu familia la manipule, así contribuyes 
con la salud de nuestros seres queridos, mascotas y favorecemos la calidad 
del aire

Ten precaución con la elaboración de alimentos calientes, procura mantener 
alejados a niños y mascotas



Te compartimos las actividades hechas 
en el mes de diciembre desde el 

Entrega de detalles “Navidad en familia Inmel”

Porque en Inmel compartimos buenos momentos

PLAN  BENEFICIOS 
Con tu bienestar construimos futuro
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Formular metas claras

Proyectar el escenario deseado

Tener tiempo definido para el logro de objetivos y metas

Utilizar eficientemente de recursos

Evitar la improvisación y los riesgos

Diciembre es el mes de reflexión por excelencia, 
un mes para hacer retrospectiva sobre todo los 
resultados del año, y empezar a planear el 
próximo año. Este mes es un momento especial 
para plantearse objetivos y metas, para lo cual el 
SGI tiene una herramienta muy importante que 
son los planes de acción, estos se utilizan para la 
gestión y control de tareas y proyectos. 
Funciona como una hoja de ruta que establece 
la manera en que se organizará, orientará e 
implementará el conjunto de actividades 
necesarias para la consecución de objetivos y 
metas.

La finalidad del plan de acción, a partir de un marco 
de correcta planificación, es optimizar la gestión de 
proyectos, economizando tiempo y esfuerzo, y 
mejorando el rendimiento, para la consecución de los 
objetivos planteados. Temis web es la plataforma para 
la gestión de planes de acción de la organización, 
preventivos, y de mejora. La gestión de un plan de 
acción es necesaria para poder dar cierre a una o 
varias No Conformidades cuando este es de tipo 
correctivo, con esta acción se cierra el ciclo de gestión 
de las No Conformidades. Desde el SGI te invitamos a 
que construyas tus planes de acción de cara al 2021 
ya que esto trae consigo los siguientes beneficios:

NAVIDAD Y PLANES DE ACCIÓN

Alinear el equipo hacia un objetivo

Establecer medidas de control para alcanzar metas


