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El éxito de una empresa es el reflejo 
de la actitud, grado de compromiso y 
motivación de las personas que la 

integran.

Muchas gracias



Continuemos juntos construyendo futuro



Tomado de: https://inmelingenieria.sharepoint.com

Use la ropa de dotación y los elementos de protección personal 
(overol manga larga y botas). Utilice el calzado de seguridad 
suministrado por la empresa el cuál es antideslizante. 
SIEMPRE, use elementos que faciliten su identificación y visibilidad 
en la vía (chalecos reflectivos en caso de trabajos nocturnos o con 
poca visibilidad o iluminación y carnets). 
Por ningún motivo labore bajo efectos del alcohol o sustancias 
psicoactivas o en condiciones de salud que le representen peligro. 
Recuerde siempre el cumplimiento Política de No Alcohol, 
Cigarrillos y Drogas. Si está tomando algún medicamento 
contraindicado para laborar, informe a la empresa. 
Para su desplazamiento por vía pública, planifique su ruta y 
seleccione la más segura.
Identifique en la zona rural o urbana donde se va a desplazar la 
presencia de animales domésticos, animales silvestres, insectos, etc. 
Esté atento a las condiciones del piso (humedades, desniveles, 
irregularidades). 
Cuídese tanto cuando vaya en grupo como solo. Nunca se confíe 
en que otros habrán de protegerlo.
Camine sin prisa, tenga cuidado al pisar, evite correr al subir o bajar 
escalones. Ascienda o descienda peldaño por peldaño, siempre por 
la derecha, con la espalda recta, sosténgase del pasamano o 
apóyese en la pared.

Al cruzar una vía, mire para ambos lados, transite sobre andenes y 
lugares demarcados. Respete la señalización. 
Cuando camine por sitios de tránsito común, haga uso de: las 
cebras, puentes peatonales o lugares demarcados para cruzar. 
Cruce en zonas donde no pueda ver bien si viene un vehículo. Por 
muy solitario que sea el camino busque un sitio con visibilidad. 
PARE, MIRE, ESCUCHE, CRUCE. 
Si necesita leer algo o hablar por celular y se está desplazando, 
pare, termine lo que está haciendo y comience nuevamente su 
camino. 
Tenga cuidado especial al pisar, sobre todo si el pavimento está 
resbaladizo o disparejo.
Por la noche, debe cruzar por donde exista mayor luz y que la 
visibilidad sea buena.
Al caminar por una carretera por donde no haya acera, hacerlo al 
lado izquierdo de frente al tráfico que se aproxima.
Nunca salga de manera intempestiva de entre dos vehículos 
estacionados.
Evite caminar cerca del bordillo, ya que existe riesgo de atropello. 

Al entrar o salir de un vehículo, hágalo del lado de la acera. Nunca utilice la puerta que da a la calle o por donde hay tránsito de vehículos. 
Siempre espere que se detenga el vehículo y use las barandas o pasamanos para agarrarse. 
Al bajarse del vehículo espere a que se detenga completamente. Sosténgase de la baranda o pasamanos. Descienda con cuidado, no se 
apresure, ni corra. Nunca pase por delante o por detrás del vehículo. 
Notifique siempre cualquier condición de riesgo que observe a su jefe inmediato, encargado de seguridad o quién haga sus veces.

Instrucciones seguras para desplazamiento a pie

Al usar vehículos de servicio público para desplazarse recuerde: 

Riesgo Locativo



Alimentos necesarios: aquellos que se requieren para sostener la vida 
del alimentario. Se deben alimentos necesarios a los hermanos. 
Alimentos congruos: son los que le permiten al alimentario subsistir 
modestamente, pero va ligado acorde a su nivel socioeconómico. Se 
deben alimentos congruos al cónyuge, a los descendientes, a los 
ascendientes, al cónyuge inocente y al que hizo una donación 
cuantiosa.
Alimentos provisionales: son aquellos que se fijan de una manera en 
principio temporal, como una medida cautelar o una medida 
provisional de índole personal en un proceso.
Alimentos definitivos: son aquellos que se fijan mediante sentencia o 
que se establecen en virtud de un acuerdo privado entre las partes. 
Se pueden establecer mediante acuerdo privado porque la ley 
admite que se establezcan los alimentos en comisarías de familia, en 
un centro de conciliación y que quede por escrito de una manera 
adecuada.
Alimentos voluntarios: son aquellos en que el alimentante por su libre 
decisión, sin que haya un proceso de fijación de cuota alimentaria.
Alimentos judiciales: generalmente son alimentos obligatorios. Es 
decir, son aquellos en donde se va a determinar la cuota alimentaria, 
mediante la intervención de una autoridad competente. 

En conclusión, el derecho a los alimentos tiene una gran importancia 
en las leyes colombianas, ya que tiene protección constitucional y un 
amplio desarrollo, por lo cual se tiene que partir que es una obligación 
que deberá pagarse dependiendo de las necesidades de la persona 
que tiene a su favor el crédito. 

¿Cuántas clases de alimentos existen? 

Guía básica sobre el derecho de 
alimentos en Colombia

Por alimentos se entiende todo lo que necesita una persona para 
vivir, en sentido estricto se entiende como comida, pero en sentido 
amplio, que es el concepto que adopto el derecho, se entiende por 
alimentos: la alimentación, la vivienda, la salud, la educación, el 
vestuario y en algunos casos la recreación. 

Según el Código Civil y las distintas sentencias hay obligación de 
pagar alimentos a los descendientes, ascendientes y hasta los 
hermanos. El artículo 411 del Código Civil trae una lista sobre las 
personas que tienen derecho a los alimentos: 

Lo primeros obligados a pagar alimentos son los padres a los hijos, 
luego los cónyuges culpables, los hijos a los padres y 
excepcionalmente, los abuelos a los nietos y los nietos a los hijos. 

Hijos naturales.
Padres naturales.
Hijos adoptivos. 
Padres adoptantes. 
Cónyuge divorciado o separado sin culpa. 
Nietos naturales. 
Abuelos naturales. 
Cónyuge. 
Al que hizo una donación cuantiosa si no hubiere sido rescindida o revocada.

El derecho a los alimentos se encuentra consagrado en la normatividad Nacional, ya que 
es cali�cado en la categoría como esencial para el desarrollo y la integridad humana. 

¿A quiénes se le deben alimentos?

¿Quién debe los alimentos?

¿Qué se entiende por alimentos? 



Tomado de: https://www.healthychildren.org/Spanish/safety-prevention/at-home/Paginas/Getting-Your-Family-Disaster-Ready.aspx

Investiga fuentes confiables y manténgase informado sobre el estado del tiempo, 
los sistemas de alerta temprana y la evolución de la emergencia.
Enseñe a los niños estrategias básicas en caso de emergencias (plan de escape) y 
asegúrese de que saben cómo marcar el teléfono de emergencias de su municipio.
Elija una persona, preferiblemente que no viva en la misma zona que usted para 
que se puedan contactar en caso de emergencia.
Ubique fuera de su casa un punto de encuentro que sea seguro y de conocimiento 
de todo el núcleo familiar para casos de emergencia.
Planee un lugar a donde irían si se debe evacuar la zona.
Use tapabocas si tiene que movilizarse, trate de mantenerse al menos a 1 metro de 
distancia de las personas, para prevenir contagios por COVID-19.
¡Practique!, esta es la mejor manera de asegurarse de que han memorizado la 
información.

Prepare un kit de emergencia

Estar preparados es la clave para sobrevivir o mitigar el efecto de los desastres naturales, 
tales como sismos, incendios, inundaciones, derrumbes, entre otros. Es vital preparar un 
plan familiar de emergencia, donde podrás tener en cuenta estas recomendaciones:

Tener provisiones básicas es crucial en caso de un desastre, así que debe hacerse con antelación.

¿Cómo prepararse ante un desastre natural?
SOSTENIBLE

Kit de primeros auxilios

Agua

Linterna, baterías (pilas), cargadores

Alimentos no perecederos

Suministros para mascotas

Medicamentos (revisar para validar la vigencia)

  Desinfectantes alcohol, jabón de manos

Cambio de ropa y 1 o 2 mantas.



DARÍO VALENCIA
BUCLE TELEFÓNICA

CLAUDIA ROMERO 
SCR ATLÁNTICO

EDWIN SANABRIA
CENS

JEAN SANTIAGO
CENS

JHON SUÁREZ
ESSA MANTENIMIENTO

ISMAEL CUCUÑAME 
CELSIA FTTH

MÓNICA VARELA
SCR ATLÁNTICO

LUIS TAPIA
ESSA INTEGRAL MADGALENA

 VICTOR TABORDA
 CLARO

ELISEO VALENCIA
CELSIA FTTH

DAYNER URIBE
CENS

IGNACIO SARMIENTO
 ESSA INTEGRAL SUR

¡FELICITACIONES!  por su excelente desempeño

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

EMPLEADOS DEL PERÍODO 

PLAN  BENEFICIOS 
Con tu bienestar construimos futuro



RICHARD RODRÍGUEZ
SCR ATLÁNTICO

GIAN PISONE
BUCLE TELEFÓNICA

EINER POLO 
CODENSA ARBOLADO 

CUNDINAMARCA

JOSÉPUELLO
CONDENSA ARBOLADO 

CUNDINAMARCA

EDWAR PULGARÍN
CLARO

RICARDO ALFARO
SCR ATLÁNTICO

YAMID VIRGUEZ
PÉRDIDAS CODENSA

JAIME RIVERA
LECTURA GAS BOGOTÁ

MAURICIO QUINTERO
CHEC EXPANSIÓN

JOSÉ RODRÍGUEZ
PÉRDIDAS MAGDALENA

LUIS ROBAYO 
PÉRDIDAS CODENSA

EYMAR PUENTES 
ESSA INTEGRAL CENTRO

¡FELICITACIONES!  por su excelente desempeño

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

EMPLEADOS DEL PERÍODO 

PLAN  BENEFICIOS 
Con tu bienestar construimos futuro



ELVER PEÑA
ESSA MANTENIMIENTO

LUIS PEROZO
PÉRDIDAS MAGDALENA

PEDRO DÍAZ
CENS

CARLOS LÓPEZ 
CODENSA ARBOLADO 

CUNDINAMARCA

JOSÉ HIGUITA 
CLARO

FELIX ZAMBRANO
CLARO

DANIEL RODRÍGUEZ
INTEGRAL CELSIA

JORGE OSORIO
CODENSA ARBOLADO 

CUNDINAMARCA

MICHELLE MUÑOZ
SCR ATLÁNTICO

JUAN PEÑA
INTEGRAL CELSIA

ELBER PALACIOS
BUCLE TELEFÓNICA

EDWAR MENDOZA
SCR ATLÁNTICO

¡FELICITACIONES!  por su excelente desempeño

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

EMPLEADOS DEL PERÍODO 

PLAN  BENEFICIOS 
Con tu bienestar construimos futuro



¡FELICITACIONES!  por su excelente desempeño

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

EMPLEADOS DEL PERÍODO 

PLAN  BENEFICIOS 
Con tu bienestar construimos futuro

 ROLANDO VESGA
ESSA INTEGRAL CENTRO

JUAN VILLADA
CLARO

JHEAN DÍAZ
GAS NATURAL

DANNY GELVEZ
GAS NATURAL

CAMILO SALDARRIAGA
ESSA INTEGRAL SUR

DOMINGO FUENTES
 REDES SECAS LA 80

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: SEMESTRAL

Agosto 2021

DIANA SÁNCHEZ
CENS INTEGRAL



ALAIN ACUÑA
PÉRDIDAS MAGDALENA

HOOWYN MARIÑO
ESSA MANTENIMIENTO

EDSON JAIMES
CENS

JUAN COBOS
FORESTALES ESSA

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

EMPLEADOS DEL PERÍODO 

Supervisor

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 
Agosto 2021

TelecomunicacionesDesarrollo de redes e infraestructura

Proyecto INTERNET FTTH - CELSIAProyecto REDES SECAS LA 80 - GISAICO
Proyecto PACIFICO 1 - CONPACIFICO 
Proyecto  E-BUS ENEL USME
Proyecto CODENSA ARBOLADO CUNDINAMARCA
Proyecto INTERCAMBIO VIAL AYURÁ
Proyecto EDEQ CAMARAS Y CANALIZACIONES
Proyecto CODENSA ARBOLADO BOGOTÁ 
Proyecto GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

       

Proyecto CHEC EXPANSIÓN        
Proyecto EDEQ PÉRDIDAS
Proyecto PÉRDIDAS CODENSA
Proyecto ESSA INTEGRAL SUR
Proyecto ESSA FORESTAL
Proyecto CHEC PÉRDIDAS
Proyecto GAS NATURAL
Proyecto CENS INTEGRAL
Proyecto PÉRDIDAS MAGDALENA AIR-E
Proyecto ESSA INTEGRAL CENTRO
Proyecto ESSA MANTENIMIENTO
Proyecto ESSA PÉRDIDAS 
Proyecto ESSA INTEGRAL MAGDALENA 
Proyecto LECTURA BOGOTÁ - GAS NATURAL S.A.
     

Soluciones cliente

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

¡Felicitaciones para ellos!

¡ La seguridad es compromiso de todos !


