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¿La empresa debe evaluar si tiene algún nivel de 
riesgo en la operación asociada al transporte?

La seguridad vial debe ser responsabilidad de todos. Sector 
público y privado. Y con ellos de todos los actores de la 
movilidad.  
La responsabilidad de las acciones que se realicen para 
conseguir la seguridad vial debe ser compartida. 

Es importante que la organización conozca la situación actual 
en cuanto al nivel de riesgo en la operación. Este diagnóstico 
entrega los hallazgos en áreas sensibles de la operación, 
analizando los siguientes 5 puntos: 

Sí se debe realizar un DIAGNÓSTICO DEL NIVEL DE RIESGO EN 
LA OPERACIÓN DE TRANSPORTE.

Recuerda que la seguridad vial consiste en la prevención de 
accidentes de tránsito o la minimización de sus efectos, 
especialmente para la vida y la salud de las personas, cuando 
tuviera lugar un hecho no deseado de tránsito. Y debe 
trabajarse como un sistema de gestión para obtener buenos 
resultados.

Tomado de: Cartilla de impactos positivos de la gestión en la seguridad vial. ARL SURA
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Procedimientos operativos
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Seguridad 
vial

¿Quién tiene la responsabilidad de la seguridad vial?



Calidad del aire y salud

¿Cómo podemos ayudar?

¿Sabías que?

¡La temporada invernal ya comenzó!, así como los incendios forestales y la posible llegada de una nueva nube de polvo 
proveniente del desierto del Sahara, todo esto incrementa la contaminación del aire en algunas regiones del país.

De acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Salud, en el país fallecieron en 2019, 17.500 personas por 
inconvenientes respiratorios, que podrían estar asociados a la calidad del aire. Los primeros meses del año son los más 
complejos en materia de contaminación, pues mientras en unas zonas del país incrementan las lluvias como en la Región 
Andina y Pacífica, en otras como la Orinoquía el clima es seco por esta época, facilitando el desarrollo de quemas, cuyo 
material particulado es arrastrado por los fuertes vientos, afectando gran parte del país.

Marzo y abril son los meses en los que más se deteriora la calidad del aire en buena parte del país, lo que afecta la 
salud de miles de personas.

Además de los incendios y las condiciones climatológicas, hay otros factores contaminantes como las altas emisiones 
generadas por los vehículos.

Adquirir vehículos con tecnologías más amigables con el 
ambiente (Euro 3 o superior para moto)
Mantén tu vehículo en buenas condiciones
Apaga el motor cuando este no se encuentre en movimiento
No contribuyas a la quema de residuos
Reporta a las autoridades la quema de cultivos
Implementa buenas prácticas de conducción

Tomado de: https://www.semana.com/sostenibilidad/articulo/alerta-en-el-pais-por-posibles-afectaciones-en-la-calidad-del-aire-por-lluvias-e-incendios/202158/

SOSTENIBLE



Esta hace referencia e incluye los procesos relacionados del SGI, la información generada para que la organización opere y evidencie los 
resultados alcanzados, garantizando que se encuentre protegida y disponible para el momento en que se necesite. 
¿Cuál es la importancia de la información documentada? Con ella se define orden y el equilibrio dentro de la organización, permite 
demostrar la mejora continua; al ser flexible y adaptable en todo momento, a las condiciones del contexto y la experiencia. Con ella se otorga 
confianza al cliente y a las partes interesadas pertinentes, basada en la capacidad de lograr resultados, y el control resultante de los sistemas 
documentados. Además, contribuye a un mejor entendimiento de la interrelación de los procesos, al proveer información coherente de las 
operaciones y las funciones relacionadas documentadas en los procesos. Facilita el entendimiento mutuo entre los colaboradores y la 
dirección; así como en las relaciones internas de cliente-proveedor de los procesos y proporciona un marco de operación claro y eficiente, 
que a su vez provee la evidencia objetiva del cumplimiento de los requisitos declarados en la documentación.
Provee una base para auditar y evaluar la eficacia y adecuación continua del sistema de gestión de la calidad u otros sistemas.

En INMEL contamos con una información documentada la cual es controlada y organizada desde el sistema de gestión. 

Recordemos que toda la información actualizada y que hace parte del sistema (interna y externa) la encontramos en nuestra intranet 
corporativa SharePoint clasificada en dos lugares. 

Nota: Siempre el equipo del SGI está atento ante cualquier requerimiento de información, cambio o actualización que se requiera.

Consúltanos 3216727180 

Toda la información que hace parte de los 
proyectos y que permite el funcionamiento y 
gestión de estos.

Prestación del servicio

Información Documentada:

¿Dónde la puedes encontrar?

En prestación del servicio:

* Información de consulta y apoyo
* Certi�cados 
* Plantillas
* Biblioteca documental
* Políticas
* Reglamentos
* Organigramas
* Banco de imágenes

Soportes SGI Soportes SGI

En estratégico:
Soportes SGI

* Procedimientos
* Manuales
* Instructivos
* Formatos
* Matrices
* Listas

Información documentada



LEÓNIDAS GÓMEZ 
ESSA CENTRO-SAN VICENTE

DAVID GASCA
INTEGRAL CELSIA

JOSÉ ALSINA
CENS-AGUACHICA

MANUEL PIEDRAHÍTA
CLARO

JOSÉ ECHEVERRY
CHEC EXPANSIÓN

GONZALO PANTOJA
INTERNET FTTH VALLE-PALMIRA

NELSON MENDOZA
ESSA SUR- BARBOSA

HOLLMAN AYALA
CLARO

CESAR UZURRIAGA 
INTERNET FTTH VALLE-JAMUNDÍ

JUAN PALOMINO
INTEGRAL CELSIA

JOSÉ RODRÍGUEZ
GAS NATURAL-BUCARAMANGA 

FIDEL DITTA
ESSA MAGDALENA-CIMITARRA

MIGUEL OBANDO
PÉRDIDAS CODENSA-VILLETA

ANDRÉS JIMÉNEZ
HUAWEI HFC -FFTX

¡FELICITACIONES!  por su excelente desempeño

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

EMPLEADOS DEL PERÍODO 

PLAN  BENEFICIOS 
Con tu bienestar construimos futuro



CARLOS PORRAS
ESSA SUR-SAN GIL

EDWIN QUINTERO
CENS-OCAÑA

CRITIAN JAIMES
ESSA CENTRO-MÁLAGA

CARLOS DUARTE
CENS-TIBÚ PUEBLOS

FELIPE AGUALIMPIA 
CLARO

JUAN MONTOYA
CLARO

DUVÁN AGUDELO
CLARO

JANEIRO SERRANO
PÉRDIDAS GUAJIRA

JULIÁN ESCALANTE
CENS-PAMPLONA

DINAEL TOLOZA
ESSA MAGDALENA BARRANCA

PEDRO OTERO 
CENS-CÚCUTA

MIGUEL GUERRERO
PÉRDIDAS CODENSA-ZIPAQUIRÁ

JUAN RUIZ
PÉRDIDAS CODENSA-FACATATIVÁ

CRISTIAN ABAUNZA
LECTURA GAS BOGOTÁ

¡FELICITACIONES!  por su excelente desempeño

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

EMPLEADOS DEL PERÍODO 

PLAN  BENEFICIOS 
Con tu bienestar construimos futuro



ANDRÉS PEDRAZA
ESSA CENTRO BUCARAMANGA

 NILSON PALOMINO
FORESTALES ESSA

¡FELICITACIONES!  por su excelente desempeño

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

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: SEMESTRALFebrero 2021

YURI ÁVILA
HUAWEI HFC-FTTX 



BAYONA CONTRERAS 
CENS

FAVIAN RÍOS
ESSA FORESTALES

 JORGE ORTIZ
CELSIA

VLADIMIR LEÓN- ESSA 
MAGDALENA

KAMILO CORREDOR
ESSA SUR

JORGE PARDO
CLARO

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

EMPLEADOS DEL PERÍODO 

Supervisores

PLAN  BENEFICIOS 
Con tu bienestar construimos futuro

¡FELICITACIONES!  por su excelente desempeño

CRITERIOS DE ELECCIÓN 
¿Cuáles son los criterios para elegir al empleado del período? Condiciones

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

Menos de 5 ANUAL
Menos de 9 CUATRIMESTRAL
Entre 10 y 15 TRIMESTRAL
Entre 16 y 20 BIMESTRAL



0 accidentes
Proyectos del mes con 
Febrero 2021

TelcoEnergía

Infraestructura e internas

Proyecto MEDELLÍN OBRAS

Proyecto MANTENIMIENTO HUAWEI
Proyecto TELEFÓNICA RED PÓN
Proyecto INTERNET FTTH-CELSIA

Proyecto PÉRDIDAS NORMALIZACIÓN EEP
Proyecto GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESSA
Proyecto CCTV ESSA
Proyecto EDEQ PÉRDIDAS
Proyecto CHEC PÉRDIDAS
Proyecto PÉRDIDAS CODENSA
Proyecto CODENSA ARBOLADO BOGOTÁ 
Proyecto CODENSA ARBOLADO CUNDINAMARCA
Proyecto CENS
Proyecto CELSIA SUBESTACIÓN  
Proyecto AIR-E
Proyecto INTEGRAL CELSIA ENERTOLIMA
Proyecto ESSA INTEGRAL
Proyecto EPM LECTURA
Proyecto ESSA FORESTAL

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

Gas Natural

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

¡Felicitaciones para ellos!

¡ La seguridad es compromiso de todos !


