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Tomado de: ARL SURA Introducción a la movilidad segura en mi empresa

La Movilidad Segura hace parte de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de la empresa y es transversal a las diferentes 
áreas y roles, desde gerentes hasta cargos operativos.

Hacer Movilidad Segura en una empresa, es lograr que los 
trabajadores lleguen bien a su destino en cada uno de los viajes. 
Un paso más avanzado es buscar que la movilidad sea sostenible, 
esto implica tomar acciones para hacerla más eficiente.

En el contexto de la Movilidad Segura, es muy importante tener 
en cuenta a las personas que por el medio de desplazamiento 
que utilizan, o por sus características fisiológicas y edad, tienen 
un mayor riesgo de sufrir lesiones. Son más vulnerables los que 
durante el trayecto no cuentan con una “carcaza” o chasis de 
protección, característica que los pone en desventaja en 
comparación con otros actores viales. El concepto incluye a los 
peatones (en especial niños, personas mayores y/o con movilidad 
reducida), ciclistas y motociclistas.

Mito: “No es necesario usar cinturón en los puestos de atrás” una 
persona desde el asiento trasero puede salir despedida con tal fuerza 
que golpee mortalmente a los ocupantes de los asientos delanteros. 
Todos los ocupantes del vehículo viajan a la misma velocidad y serán 
sometidos a la misma desaceleración si el auto choca o se detiene 
bruscamente. Dirección General de Tráfico, España

¡Movilidad Segura es un enfoque que incentiva acciones para el 
cuidado de la vida!

¿Qué es Movilidad Segura? Aspectos a tener en cuenta:

Cinturones de seguridad del conductor y pasajeros:

“La utilización de un casco de buena calidad y elementos 
protectores certificados, puede reducir el riesgo de que el 
motociclista sufra traumatismos graves en más de un 70% de los 
casos.” Organización Mundial de la Salud

Casco y otros elementos de seguridad:

Si voy conduciendo a 80 Km/h y me distraigo tan solo 2 
segundos, el vehículo habrá recorrido una distancia de 44 metros 
sin control, similar a la de media cancha de fútbol.

Distracciones:

Movilidad Segura…



La tenacidad es un elemento importante para obtener logros personales y profesionales.

La tenacidad va de la mano con la persistencia:

Si pensamos en el éxito debemos entender que este no llega por sorpresa, todo logro requiere un esfuerzo. La tenacidad implica 
una lucha intensa por encontrar la manera correcta de hacer las cosas y superar lo conocido, es la cualidad de ser firme en un 
propósito.

A pesar de las adversidades las personas tenaces fijan sus esfuerzos en un objetivo y no se detienen, hay algunas cuestiones que 
se pueden aprender en el camino laboral, pero hay otras como el empuje, la disposición y la creatividad, que se necesitan desde 
un principio.

Al aplicar la perseverancia en un propósito estás demostrando el compromiso que tienes con tus metas. Sabes que la 
recompensa vendrá como pago a tu constancia; siempre se podrá obtener lo que se desea con constancia y tenacidad; la palabra 
imposible no tiene significado.

Con pasión y perseverancia se pueden lograr grandes metas a largo plazo, sin importar los obstáculos y cuánto tiempo pueda 
tomar.

Valor 
tenacidad



La comunicación es la base del buen funcionamiento de los procesos 
dentro de la organización. Brinda garantía para cumplir los objetivos 
planteados, ayuda en la coordinación de actividades entre los 
colaboradores y fomenta un buen ambiente laboral. La 
comunicación va más allá de la organización, y es un pilar 
fundamental para la creación de alianzas estratégicas y mejora las 
relaciones con los compañeros y el entorno.

Hay reglas que se consideran importantes para mejorar la comunicación y las relaciones laborales:

Es importante la participación y el compromiso de las personas que se involucran en la organización.

La comunicación interna dentro de una organización, es 
trascendental, por medio de ella se transmite información, sin 
embargo, puede existir una diferencia entre lo que se recibe y lo que 
se percibe, por eso te compartimos las reglas de oro en las 
relaciones personales, ya que según Formanchuk A. (2009), estas 
falencias generan conflictos, disminución de la eficiencia, 
productividad y afectan el clima laboral de la organización:

Saludar: es la forma más cortés para mostrar respeto hacia 
alguien
Sonreír: refleja optimismo y afecto por los compañeros de 
trabajo
Llamarnos por nuestros nombres: los apodos 
demuestran falta de educación y cortesía
Colaborar: mostrar una actitud permanente de servicio al 
equipo de trabajo
Hacer comentarios constructivos: muestra una actitud 
madura, responsable y con mucho respeto
Hablar con sinceridad: es la virtud de decir siempre lo que 
se piensa siendo congruente en el ser y el parecer. Es 
respeto por la verdad

Comunicación en la 
Organizacion

Tomado de: http://epn.gov.co/elearning/distinguidos/HABILIDADES/1_la_comunicacin_en_las_relaciones_humanas.html

Un mensaje del Comité de Convivencia 



Con el objetivo de establecer medidas para la protección de los derechos de la salud y al medio ambiente sano, el gobierno nacional, 
estableció que todas las motocicletas nuevas que sean fabricadas, ensambladas o importadas para circular en Colombia, deberán 
cumplir con los siguientes límites de emisión de contaminantes, es decir, todas las motocicletas nuevas deben cumplir con la norma 
Euro 3 o superior a partir 1 de enero de 2021.

La normativa europea Euro es un conjunto de requisitos que regulan los límites aceptables para las emisiones de gases de 
combustión de los vehículos nuevos.

La Euro 3 implica una reducción del 64% en las emisiones de monóxido de carbono, del 33% en hidrocarburos y del 50% en 
óxidos de nitrógeno, respecto a la Euro 2. Por lo tanto, si vas a comprar motocicletas nuevas a partir de este año, debes exigir el 
certificado de cumplimiento del estándar de emisiones Euro 3 de acuerdo con la Ley 1972 de 2019.

Tomado de: https://www.incolmotos-yamaha.com.co/trabajamos-para-mejorar-la-calidad-del-aire-y-reducir-la-contaminacion-2/15734/

Nuevas noticias ambientales

¿Qué es la Euro 3?

SOSTENIBLE



Con este programa buscamos formar a los colabores en hábitos financieros, que les permita manejar sus finanzas de una 
manera más consciente y estratégica. El programa se realizó durante los meses de diciembre, enero y febrero en el Proyecto 

Claro, donde se contó con la participación de más de 20 colaboradores que estuvieron de manera presencial y virtual.

Actividades y programas de Bienestar realizadas en el mes de febrero:

PROGRAMA BIENESTAR FINANCIERO

“Yo cuento”

PLAN  BENEFICIOS 
Con tu bienestar construimos futuro



Compartimos con los colaboradores del proyecto Essa Mantenimiento el plan de beneficios Inmel.

LANZAMIENTO DEL PLAN DE BENEFICIOS 

PLAN  BENEFICIOS 
Con tu bienestar construimos futuro


