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MUJERES EN RED 
En Inmel estamos comprometidos con incrementar 
la participación de mujeres en la labor técnica.

Junto con nuestro cliente Telefónica Movistar, buscamos con 
el proyecto “Mujeres en red”, incrementar el número de 
mujeres en roles técnicos, para continuar contribuyendo con 
la equidad de género.

¿Conoces alguna mujer que viva en Chocó o Antioquia y quiera 
trabajar en roles técnicos en las telecomunicaciones? Invítala a participar 
en esta iniciativa; comparte nuestras vacantes con tus familiares, amigas y 
conocidas y sigamos fomentando la empleabilidad y capacitación de la mujer.

Para tenerte en cuenta en futuras vacantes, por favor envía tu hoja de vida como archivo adjunto 
al correo trabajeconnosotros@inmel.com.co

Además, puedes ver las ofertas laborales que tenemos disponibles ingresando a nuestra 
página web https://inmel.com.co  en la sección Trabaje con nosotros.

Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y actualizarte con las últimas ofertas 
laborales disponibles.

https://www.facebook.com/Inmelingenieria

https://www.instagram.com/inmelingenieria/



“Cuidar los Activos de 
nos bene�cia a todos” ontrol 

orporativo

Maximizar el valor de los Activos

Cuidar los recursos, 
implica además del 
ahorro en costos, 
mayor seguridad 
en el lugar de 
trabajo, mejoras en 
la productividad y 
evita accidentes. 

Manteniendo en buen estado los activos que 
INMEL nos suministra, aseguramos la eficiencia 
en los procesos y se optimizan gastos.  

Si cuidamos los recursos se disminuye el 
tiempo de inactividad, evitando sobrecostos, 
retrasos y pérdida de ingresos. 



Compromiso como valor

La persona que abraza el valor del compromiso, lo asume de manera íntegra, en su interior sabe 
que debe de hacer un trabajo eficiente y de calidad, para su propia satisfacción personal y para 

servir de ejemplo a los demás.

El valor del compromiso te lleva más allá de cumplir con una obligación, pone a prueba tus 
capacidades para sacar adelante todo aquello en lo que se te ha confiado. Una persona 
comprometida es aquella que cumple con sus obligaciones haciendo un poco más de lo 
esperado. El que asume un compromiso vive, piensa y sueña con sacar adelante a su familia, su 

trabajo, sus proyectos de vida, su estudio y todo aquello en lo que ha empeñado su palabra.

Fuente:http://claroipelao.blogspot.com/2012/07/el-compromiso-valor-humano.html



SOSTENIBLE

Para prevenir cualquier incidente al manipular sustancias químicas 
debemos seguir algunas normas para garantizar su manejo seguro, tanto 
en el lugar de trabajo, como en el hogar; para lograrlo, te  invitamos a 
seguir las siguientes recomendaciones:  

¿CÓMO PREVENIR LOS ACCIDENTES QUÍMICOS?

Seguir todas las instrucciones del proveedor y aplicar el conocimiento adquirido en las 
capacitaciones dadas por la organización.
Prestar mucha atención al entorno mientras se trabaja con sustancias químicas.
Utilizar siempre los EPP requeridos y revisar su buen estado antes de su uso.
Asegúrese de que todos los recipientes estén en buen estado, preferiblemente en su envase 
original y debidamente etiquetados.
Leer la etiqueta y la ficha de seguridad antes de utilizar cualquier sustancia para asegurarse 
de que entiende los peligros y precauciones.
Utilizar todas las sustancias únicamente para su propósito previsto. No utilice, por ejemplo, 
disolventes para limpiarse las manos, use guantes mientras realiza la labor.
Nunca comer ni beber mientras se manipulan sustancias químicas.
Para identificar una sustancia, no probar, ni oler, para eso se debe consultar la etiqueta y/o la 
ficha de seguridad.
Conocer los procedimientos de emergencia y los equipos que se deben utilizar.
Almacenar todas las sustancias de acuerdo a la matriz de compatibilidad, separar los 
incompatibles y almacenar en áreas ventiladas, secas y frías.



PLAN  BENEFICIOS 
Con tu bienestar construimos futuro

Ceremonia de Reconocimiento 
Empleado del Período

Te queremos contar que desde el plan de beneficios y en compañía de la dirección de los proyectos, cada cuatro y seis meses realizamos 
una actividad donde se reconoce la labor, el esfuerzo y dedicación de los colaboradores elegidos como empleados del período. 

Proyectos: CHEC Pérdidas, EDEQ Pérdidas y Cámaras y 
Canalización EDEQ Proyectos: Lectura Gas Bogotá y Gas Natural Santander



PLAN  BENEFICIOS 
Con tu bienestar construimos futuro

Ceremonia de Reconocimiento 
Empleado del Período

Proyecto: FTTH Valle

Proyecto: CHEC Expansión



PLAN  BENEFICIOS 
Con tu bienestar construimos futuro

Ceremonia de Reconocimiento 
Empleado del Período

Proyecto: ESSA Mantenimiento

Proyectos: ESSA Forestales



PLAN  BENEFICIOS 
Con tu bienestar construimos futuro

Ceremonia de Reconocimiento 
Empleado del Período

Proyecto: Celsia Integral 

Proyectos: Codensa Arbolado Cundinamarca y Bogotá

Proyectos: Telefonica y Huawei


