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Visítanos en:  

Conoce nuestro 
nuevo sitio web 

Nos transformamos 
para seguir 
construyendo futuro 

Traemos para ti más 
innovación, servicios 
e interacción 

Un sitio web 
moderno y 
amigable 



En estas fechas tan especiales queremos 
agradecer tu compromiso, cuidado y dedicación 

a lo largo de todo el 2020.

Gracias por trabajar unidos y compartir juntos el 
sueño de construir futuro.

Deseamos que la alegría de esta Navidad sea el 
anuncio de un 2021 lleno de éxitos para ti y tu 
familia, esperamos el año venidero permita 

fortalecer mucho más nuestra relación.

¡ Feliz Navidad!
y prospero año nuevo

w w w . i n m e l . c o m . c o



MacroRuedaAndesco

Congreso Virtual Andesco Aniversario INMEL - 40 años

Proyecto Claro Exposolar Colombia

Pausas activasProyecto subestaciones Celsia

Reconocimiento Codensa Líderes Ambientales ¡Cuida de ti, cuida tu vida!

Macrorueda Andesco#HéroesInmel 

Revivamos los mejores momentos 

2020



PERSPECTIVAS EN GESTIÓN INTEGRAL 2021
Los resultados asociados al Sistema de Gestión Integral de INMEL son más que 
positivos, el gran hito de este año fue la recertificación en los estándares ISO 9001 e ISO 
14001 (Gestión de Calidad y Gestión Ambiental respectivamente), los cuales confirman 
el compromiso desde la alta gerencia con el cumplimiento del propósito central de la 
organización y que apalancan el modelo de sostenibilidad organizacional, no menos 
importante la organización migró del estándar OHSAS 18001 al nuevo esquema de 
seguridad y salud en el trabajo la norma ISO 45001, siendo pioneras en Colombia y 
quedando certificado en el estándar más actualizado.

El tercer gran reto será la implementación del modelo de sostenibilidad, desarrollando 
las estrategias de más alto impacto y formalizando ese compromiso mediante la 
obtención de un sello que confirme los resultados de ese modelo.

El primer gran reto será la certificación en la norma ISO 50001, norma asociada a la 
eficiencia energética, cuyo propósito es el de permitirle una mejora continua de la 
eficiencia energética, la seguridad energética, la utilización de energía y el consumo 
energético con un enfoque sistemático. Este estándar apunta a permitir a las 
organizaciones mejorar continuamente la eficiencia, los costos relacionados con 
energía, y la emisión de gases de efecto invernadero.

Por otro lado, la organización comenzó en la estructuración de su modelo de 
sostenibilidad, acrecentando las responsabilidades con los temas económicos, social y 
ambiental. Gracias a estos logros, los planteamientos para el próximo año son bastante 
retadores y se resumen a continuación.

2021 será un año de muchos retos y donde cada uno de los trabajadores de la 
organización jugara un papel de suma importancia.

Feliz Ano

El segundo reto será obtener la calificación RUC ® del consejo colombiano de 
Seguridad lo cual permitirá brindar mayor confiabilidad a nuestros Clientes y 
colaboradores, afianzar la cultura de prevención en temas de seguridad, salud en el 
trabajo y protección ambiental y generar ambientes de trabajo seguros y saludables.



RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Cuando hablamos de conflicto, imaginamos que es una batalla de problemas 
entre personas, compañeros, familiares y hasta vecinos. Se puede decir que es el 
estado de inconformidad o diferencia que se puede presentar y que es difícil 
buscar una solución entre ambas partes.

Es importante reconocer que nadie tiene la verdad absoluta, y es ahí donde el 
Comité de Convivencia Laboral juega un papel importante para promover la sana 
convivencia, reconociendo las perspectivas, cualidades y habilidades de los 
demás.

Para ello es necesario trabajar y promover estrategias que nos lleven a mejorar 
continuamente el clima laboral, para ello le damos las siguientes 
recomendaciones:

Es conveniente que seamos de mente abierta, 
pero con cierto grado de tolerancia, con 
respeto hacia los valores, creencias y gustos de 
los demás

Es importante recalcar que todos somos 
diferentes, pero pertenecemos a un mismo 
equipo de trabajo, donde no hay un “aquellos y 
nosotros”, al final del día lo más importante es 
tener claro que necesitamos el uno del otro y 
juntos lograremos el cumplimiento de 
objetivos propios y corporativos

Conoce a tus compañeros de trabajo y su 
entorno, escucha y se amigable.

Un mensaje del Comité de Convivencia 



TIPS DE ECO CONDUCCIÓN EN NAVIDAD
Ahora que llega la Navidad no olvides que quedarte en casa es la mejor elección para 
protegerte y contribuir con el cuidado de tus seres queridos, procura salir únicamente si 
es urgente o indispensable, en caso de hacerlo, te invitamos a incluir estos prácticos tips 
mientras conduces:

Recuerda, conducir de esta manera ayuda a preservar la vida 
útil de tu vehículo, conservar nuestro medio ambiente sano y 

prevenir el COVID-19

Desinfecta tu vehículo antes y después de cada viaje
Recuerda cubrir nariz y boca con el tapabocas
Tómalo con calma, cumple los límites de velocidad, así minimizarás el consumo de 
combustible. En zonas residenciales, reduce la velocidad, así evitarás posibles incidentes 
o accidentes
Lleva siempre el desinfectante y distribúyelo a tu familia periódicamente
Si quieren disfrutar de los alumbrados de tu ciudad, ventila el vehículo y evita el uso del 
aire acondicionado
Recuerda que está totalmente prohibido conducir bajo efectos producidos por el 
alcohol o narcóticos
Planifica tus compromisos, elige la vía más corta y la menos congestionada, ayudará sin 
duda a reducir la emisión de gases contaminantes
Recuerda descansar lo necesario para estar atento mientras conduces
Evita parar en restaurantes, lleva tus propios alimentos si es necesario
Mantén al día los cambios de aceite, revisión técnico mecánica y de gases según los 
requerimientos legales
Un paso a la vez, arranca el motor sin pisar el acelerador
Anda despacio, mantén una distancia mínima adecuada con el vehículo que te precede, 
aumentando así la seguridad
Sí paras o vas a esperar, apaga tu vehículo, así evitaras generar ruido y emisiones de 
gases contaminantes

SOSTENIBLE



CARLOS RENDÓN
PÉRDIDAS NORMALIZACIÓN

DANIEL GIRALDO 
CLARO

FRAY REINOSO 
CELSIA

JAIME RIVERA 
LECTURA GAS BOGOTÁ

LUIS TIRADO  
EDEQ PÉRDIDAS

JUAN  ZULUAGA
TELEFÓNICA

KEVIN PEÑA
CLARO

FREDY RAMÍREZ  
CHEC PÉRDIDAS-DORADA

JHONNY MONSALVE
CLARO

STIVEN PORRAS 
CLARO

GUALBERTO RUIZ
HUAWEI HFC FFTX

FAJARDO RONDÓN
ESSA CENTRO

JOHN MUÑOZ
PÉRDIDAS CODENSA-ZIPAQUIRÁ

ANGEL ACUÑA 
ESSA MAGDALENA

BARÓN SUÁREZ 
ESSA SUR

JORGE RODRÍGUEZ  
CENS-CÚCUTA

¡FELICITACIONES!  por su excelente desempeño

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

EMPLEADOS DEL PERÍODO 

PLAN  BENEFICIOS 
Con tu bienestar construimos futuro



JUAN GONZÁLEZ
CHEC PÉRDIDAS-MANIZALES

JENNER ALEMÁN 
CELSIA

RAÚL MORALES   
PÉRDIDAS CODENSA-FACATATIVÁ

FREIMAN ARÉVALO 
CENS OCAÑA

ADRIÁN LÁZARO 
CENS-TIBÚ Y PUEBLOS

CRISTIAN GONZÁLEZ  
EDEQ-PÉRDIDAS

JENER PÉREZ 
CENS-AGUACHICA

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

EMPLEADOS DEL PERÍODO 

PLAN  BENEFICIOS 
Con tu bienestar construimos futuro

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

Felicitaciones 
a todos los colaboradores por su gran esfuerzo en este año  



0 accidentes
Proyectos del mes con 
Noviembre 2020

TelcoEnergía

Infraestructura e internas

Proyecto MEDELLÍN OBRAS

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

Proyecto PÉRDIDAS NORMALIZACIÓN EEP
Proyecto GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESSA
Proyecto CCTV ESSA
Proyecto CANALIZACIÓN EDEQ
Proyecto CHEC PÉRDIDAS
Proyecto PÉRDIDAS CODENSA
Proyecto CODENSA ARBOLADO BOGOTÁ 
Proyecto CODENSA ARBOLADO CUNDINAMARCA
Proyecto ESSA INTEGRAL
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 noviembre.

¡Felicitaciones para ellos!


