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El Riesgo público está asociado a los factores derivados de circunstancias sociales, que generan situaciones de agresión intencional de 
personas contra personas y/o contra comunidades.
Lo anterior se manifiesta en actos generalmente delictivos que afectan sus intereses y en los que se ven involucrados trabajadores de 
manera directa o indirecta, generando en muchos casos lesiones temporales, permanentes e incluso la muerte.

¿Qué hacer durante una situación de Riesgo público? 

• Evita el pánico
• En caso de robo, no te resistas y entrega los elementos que   
 fueron pedidos
• Evita crear situaciones que molesten al delincuente
• No respondas a las agresiones físicas contra ti

¿Qué hacer después de una situación de Riesgo público?

• Avisa oportunamente y de manera detallada a las autoridades  
 y haz el denuncio de los elementos y documentos personales 
• Busca un familiar o amigo que te brinde apoyo durante lo   
 sucedido
• Haz seguimiento ante las autoridades de lo sucedido

¿Cómo reducir el Riesgo público?

• Camina siempre atento y en zonas transitadas e iluminadas
• Evita caminar con ambas manos ocupadas
• Utiliza cajeros preferiblemente dentro de centros comerciales 
• Evitar usar elementos vistosos

Tomado de: https://arlsura.com/files/2018/Riesgo_Publico_Definitivo.pdf

Riesgo público
“No caigas en la trampa”



Para mí el 
compromiso es hacer 
el trabajo de la mejor 
manera, dejando la 
marca siempre en el 

primer lugar.

Compromiso, es el 
deseo de seguir y 

luchar cada día; más 
que cumplir con mis 
responsabilidades, es 
demostrar un trabajo 

con excelencia.

LUIS VILLASMIL
CENS

JAQUELINE LÓPEZ
CENS

ANDRÉS VARGAS y MAURICIO QUINTERO
CHEC expansión

RODRIGO ARENAS y FABIO VILLAMIZAR
CHEC expansión 

Ellos viven el valor del 
compromiso día a día 

trabajando con 
seguridad y utilizando 

todos los EEP.

Ellos viven el valor del 
compromiso día a día 

trabajando con 
responsabilidad y entusiasmo.

Valor Compromiso
¿Cómo vives este valor en tu día a día?

El compromiso es sentido de pertenencia por tu trabajo y tu empresa, es saber 
cumplir con la labor que ejerces convirtiéndote en un gran colaborador 



Valor Compromiso
¿Cómo vives este valor en tu día a día?

"El valor del compromiso 
es muy importante y se 

ve reflejado día a día 
entre todos los 

compañeros a nivel 
administrativo y 

operativo cumpliendo  a 
cabalidad sus funciones.

“El compromiso abre 
las puertas de la 

imaginación; permite 
la visión y nos da las 

herramientas correctas 
para convertir nuestro 

sueño en realidad “

“El compromiso, es 
un valor muy 

importante ya que a 
partir de este cumplo 
con mis obligaciones 
diarias y contribuyo 

así al desarrollo 
personal y al de 
nuestra empresa 

Inmel“

NESTOR BALLESTEROS
CHEC Pérdidas

LISBED BASABE
CHEC Pérdidas 

OSCAR BALLESTEROS
Vanti



Tomado de https://www.susty.org/language/es/como-hacer-un-analisis-de-materialidad-en-su-empresa/

INMEL busca diseñar la estrategia corporativa con un enfoque más sostenible, para ello, dimos inicio al análisis de materialidad, en el cual, 
involucraremos a nuestras partes interesadas, para decidir qué temas serán priorizados y cuales contribuyen con nuestra capacidad de 
generar valor o en un corto, mediano y largo plazo sobre los componentes sociales, económicos y ambientales.

El análisis de materialidad es un diagnóstico bajo las siguientes dimensiones, el cual nos permite:

Conocer como contribuye la organización al desarrollo sostenible, o bien, conocer su impacto sobre los componentes económicos, 
sociales y ambientales, ya sea de forma positiva o negativa.
Determinar nuestra influencia en la toma de decisiones de las partes interesadas (internas y externas) de la organización. Es decir, 
socios, colaboradores, clientes, proveedores, comunidad, entre otros.

Se realiza con el propósito de establecer los 
temas que la organización va a comunicar, 
escuchar y dialogar, de forma asertiva y 
transparentemente, con sus partes interesadas, 
para posteriormente, focalizar los esfuerzos 
sobre los asuntos relevantes para dichas partes 
o sobre aquellas que crean un mayor impacto 
sobre la gestión de Inmel en los componentes 
económicos, sociales y ambientales.

De lo anterior, saldrán las prioridades del análisis de materialidad, definiendo la 
estrategia de sostenibilidad de la empresa.

en camino a la sostenibilidad
Pero… ¿Qué es el análisis de materialidad?

¿Para qué se hace el análisis de materialidad?

SOSTENIBLE

1
2



https://noticias.amv.com.ar/consejos-amv/12-consejos-utiles-cuidados-de-la-moto/

Para mantener en perfecto estado tu motocicleta y alargar su vida útil es importante tener en cuenta los 
siguientes consejos practicos.

CUIDADOS TÉCNICOS DE LA MOTOCICLETA

Cambio de bujías: entre los 6.000 y los 12.000 kilómetros deberás realizar cambio de bujías. Si no lo 
haces, notarás que tu moto pierde potencia, consume más combustible o incluso no arranca. 

Cambio de luces: nunca debes circular sin luces en la motocicleta y debes sustituir las averiadas.
Cambio de pastillas de freno: para saber cuándo cambiar las pastillas de debes 

observar y chequear el desgaste. Si circulas más en ciudad que en ruta se 
desgastarán con mayor frecuencia.

Cambio de líquido de freno: cuando el líquido de frenos de color ámbar 
torna hacia una gama más oscura, es momento de cambiarlo. En el 

momento del cambio hay que tener mucho cuidado de no 
derramarlo, ya que, es un líquido bastante corrosivo.

Cambio de ruedas: es importante verificar regularmente la presión 
y el estado de las ruedas. Si la marca de desgaste del fabricante 
está expuesta o tiene una profundidad inferior a 1,6 mm. Ha 
llegado el momento de sustituirlas.
Cambio de batería: la vida útil de las baterías suele ser de 4 
años. Cuando se vaya acercando la fecha, chequea su estado y 
programa sustituirla.
Cambio de cadena: tendrás que cambiar la cadena cunado 
observes que está estirada o torcida. La cadena de la moto debe 
estar siempre tensa y engrasada. Su vida útil aproximada es de 

20.000 kilómetros.
Cambio de aceite: se recomienda revisar el aceite cada 5.000 

kilómetros. En función de los kilómetros que hagas al año, tendrás 
que cambiarla con mayor o menor frecuencia.

Validar el estado caño de escape: es importante inspeccionar 
regularmente el caño de escape con el fin de detectar fugas, ruidos 

inusuales u obstrucciones que derivan en pérdida de potencia de la moto. 
Para ello, lo primero es desmontarlo, limpiarlo y extraer la suciedad.

Limpiar el filtro de aire: cada 10.000 kilómetros es recomendable realizar una 
limpieza o un cambio del filtro de aire. El filtro es el encargado de evitar que entre 

suciedad al motor. Si transitas por terrenos con polvo o contaminación de forma habitual, 
tendrás que cambiarlo con mayor frecuencia.



Este mes se realizó desde Bienestar un reconocimiento a los colaboradores elegidos en el segundo semestre del 2020 como empleados del período, 
en este espacio se contó con la participación de los Directores de Operaciones de cada regional, los líderes de cada Proyecto y personal 
administrativo quienes destacaron la labor de estos colabores; adicionalmente sus familias y amigos se vincularon con este espacio enviándoles 

mensajes y felicitaciones. Les compartimos algunas fotos de estos momentos:

Reconociendo a nuestros colaboradores (Empleados del período semestre 2-2020)

PLAN  BENEFICIOS 
Con tu bienestar construimos futuro

Telefónica

Forestales ESSA Codensa Arbolado Bogotá CENS

Codensa Pérdidas CHEC Pérdidas CLARO



Desde el programa Bienestar en Familia, realizamos mensualmente actividades y charlas con expertos de temas de interés para todas las familias de 
Inmel. Te compartimos algunas fotos de los hijos de nuestros colaboradores que participaron en la sesión “Diversión con Origami” realizada en el 

mes de marzo.

Diversión con Origami

PLAN  BENEFICIOS 
Con tu bienestar construimos futuro

Sofia Contreras Samuel Flórez Mariana Vasco 


