
Edición No 161, febrero 2022



¡APRENDAMOS ACERCA DE 
LOS GUANTES DIELÉCTRICOS!

Los guantes dieléctricos deben elegirse en función de su clase, que 
corresponde al nivel de tensión de utilización en corriente alterna (AC): 

Los guantes dieléctricos pueden tener otras propiedades de 
resistencia al medio ambiente y se clasi�can en categorías: 

Los guantes dieléctricos pueden tener otras propiedades de 
resistencia al medio ambiente y se clasi�can en categorías: 

Nota 1: la categoría R combina las categorías A, H, Z
Nota 2: es posible utilizar cualquier combinación de categoría. 

Todos los guantes aislantes deben comprobarse visualmente 
después de haberlos in�ado antes de cada uso. 

Para las Clases 0 y 00: Las comprobaciones consisten en una 
prueba de in�ado con aire y un control visual cuando el guante 
está in�ado.

Para las Clases 1, 2, 3 y 4: incluso almacenado, un guante no debe 
utilizarse sin haber sido probado en laboratorio después de 6 
meses como mínimo.

Asimismo, se recomienda inspeccionar el interior de los guantes. 
Los guantes deben almacenarse dentro del embalaje, ni 
comprimidos o doblados, ni cerca de una fuente de calor. Se 
recomienda almacenar a una temperatura comprendida entre 
10/21 °C

CONTROL Y ALMACENAMIENTO DE LOS GUANTES DIELÉCTRICOS



Se consciente de tus emociones y como reaccionas, busca identi�car que te pone triste, 
frustrado o enojado para abordarlo e intentar cambiar esas cosas.
Expresa tus sentimientos de manera apropiada, mantener ocultos los sentimientos de tristeza 
o enojo aumentan el estrés y pueden causar problemas en las relaciones sociales.
Toma tu tiempo para pensar antes de actuar, estar tranquilo al tomar decisiones evitar decir o 
hacer algo de lo que puedas arrepentirte.

Consume alimentos varios y nutritivos como: frutas, verduras, hortalizas, leguminosas, 
cereales y lácteos bajos en grasa. Pre�ere beber agua y evita el consumo de bebidas azucaras.
Evita las comidas rápidas como pizza, hamburguesas, empanadas y papas fritas, son 
altamente calóricos, abundantes en grasa y pobres en �bra y nutrientes. 
Reduce tu consumo de sal, esto eleva la presión y se asocia a enfermedades cardiovasculares.

Mente sana, cuerpo sano: 

Alimentación saludable: 

Se recomienda 150 minutos de actividad moderada o 75 minutos de actividad vigorosa a la 
semana y ejercicios de fortalecimiento muscular por lo menos dos veces a la semana . Como 
meta general, procura realizar al menos 30 minutos de actividad física todos los días.
Aprovecha las clases de Stretching y Crosstraining que hacen parte el programa de Bienestar 
de INMEL “Energía para tu familia”, todos los martes y jueves a través del canal de YouTube.

Evita el consumo de tabaco, este genera decenas de enfermedades y origina discapacidad. Y si 
tomas alcohol en encuentro sociales, modera su consumo. 
Recuerda que INMEL tiene una política de NO alcohol, cigarrillo y drogas y se prohíbe el 
consumo, posesión, distribución y venta de bebidas alcohólicas, cigarrillo sustancias 
psicoactivas, sustancias alucinógenas o sustancias enervantes en los sitios de trabajo durante 
la ejecución de las labores o permanencia en las instalaciones de la Empresa.

Se activo físicamente y siéntete bien: 

Prevención del consumo de tabaco y alcohol 

BUENOS HÁBITOS PARA UNA VIDA SALUDABLE
Adquirir buenos hábitos empieza con acciones pequeñas y requiere de constancia, 
pon en práctica los siguientes consejos para tener una vida cada día más saludable. 



Nací y crecí en la ciudad de Montería, y desde que tengo memoria mi mayor 
pasión ha sido la música, siento que es algo que tengo conmigo desde el primer 
momento. Siempre me emocionaba mucho presenciar la interpretación de 
cualquier instrumento, y era común para mi ver grupos vallenatos en vivo en las 
fiestas familiares ya que mi abuelo toca acordeón. A pesar de esto, nunca pensé 
llegar a poder interpretar algún instrumento musical. 
Cuando tenía aproximadamente 9 años mi hermano menor contó con la suerte 
de ganar un acordeón pequeño de juguete, a los pocos días ya tocaba mis 
primeras melodías, recuerdo que lo primero que aprendí fue la melodía del 
“Cumpleaños Feliz”, unas semanas después cuando mi abuelo me vio tocando 
me pidió que le trajera su propio acordeón para enseñarme, al principio me 
emocioné mucho, aunque luego me frustraba un poco el hecho de que solo 
podía practicar cuando iba a la casa de mis abuelos, así que en ese punto me 
aleje un poco del acordeón.
Unos años más tarde mi tío materno me regaló una guitarra, y a pesar de que 
nunca tuve nadie que me enseñara, logré aprender a tocarla. Recuerdo dedicarle 
mucho de mi tiempo libre, hubo momentos en que me aburría y me olvidaba de 
ella por meses, pero luego la retomaba y poco a poco fui aprendiendo. Es aún el 
tiempo en que me olvido de ella, pero aún puedo tocar canciones como antes.
Volviendo al Acordeón, no fue sino hasta los 17 años, estando en tercer semestre 
de la universidad que recibí de regalo un acordeón por parte de mi abuelo, fue 
un día muy emocionante para mí y naturalmente terminé retomando esa pasión, 
a partir de ese día cualquier excusa era buena para poder practicar y tocar 
acordeón. A ninguna otra cosa en mi vida le he dedicado tanto tiempo como a la 
música.
Y fue así como unos meses después me uní al grupo vallenato de la Universidad 
de Córdoba, en el cual estuve por varios años mientras culminaba mi carrera 
profesional. Durante este tiempo aprendí muchísimo y conocí muchas personas 
talentosas; recuerdo estar tan emocionado y ansioso en mi primera 
presentación, que temblaba antes de subir a la tarima. Cabe resaltar que el 
grupo se presentó en varias universidades y eventos a nivel departamental 
y nacional, por lo que gracias a la música pude conocer nuevos lugares 
y es una experiencia que hoy en día agradezco mucho.

Soy Ingeniero Mecánico y hace poco más de 3 meses que hago parte 
de la familia INMEL en el equipo de Gestión de Flota Vehicular.

Luis José Naranjo Vásquez



Dentro del plan de beneficios que tiene Inmel para sus 
colaboradores y sus familias, hay un programa en el que, desde la 
comodidad de la casa, es posible realizar sesiones de entrenamiento 
físico que promueven hábitos de vida saludable y que ayudan a estar 
más saludables y a mejorar la calidad de vida.

Las clases quedan grabadas en nuestro perfil de Youtube Energía para tu familia - Inmel Ingeniería y se pueden realizar en cualquier momento y 
en compañía de familia y amigos.

(transmisión en vivo)

6:15 p.m. a 6:45 p.m.

Clase de Stretching
Entrenamiento que mejora la 
flexibilidad y la fuerza, sirve para 
recuperar o mantener la movilidad 
articular.

6:45 p.m. a 7:45 p.m. 

Clase de Cross Training
entrenamiento que mejora el 
sistema cardio respiratorio y 
muscular.

(transmisión en vivo)

Encuéntranos en YouTube como “Energía para tu familia Inmel Ingenieríapara tu familia

Programa



Las auditorias son herramientas de gestión efectiva usada para examinar 
procesos y proyectos y determinar si se ajustan a los requisitos de 
norma, legales y contractuales, se identifican las desviaciones que 
puedan existir y se definen oportunidades de mejora. Todo esto permite 
que se asegure que el sistema de gestión sigue todas las directrices 
establecidas y que, por lo tanto, los clientes puedan seguir depositando 
su confianza en los servicios de la organización.

Velar por el cumplimiento de los requisitos legales, contractuales y de 
las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.
Evaluar la idoneidad o la conformidad del sistema de gestión integral 
implementado en la empresa según los requisitos que se han 
establecido.
Determinar la eficacia que presenta el sistema de gestión integral 
vigente para la consecución de los objetivos establecidos de forma 
previa.
Detectar oportunidades de mejora en el sistema de gestión que se 
encuentra adoptado por organización.

Tomado de: Manual de Habilidades para Auditoría (Mallen & Collins, 2015).

¿Qué es una auditoría?

El propósito específico de las auditorías se basa usualmente en 
prioridades de gestión, intenciones comerciales, evaluación de riesgos y 
requisitos obligatorios. Por ejemplo:

¿Por qué realizar auditorías?

Existen dos tipos de auditorías:

“Las empresas excelentes no sólo creen en la 
excelencia, también en la mejora continua y el 
cambio constante”. Tom Peters.

¿Qué tipos de auditorías existen?

Este tipo de auditoría se conoce como auditoría de 
primera parte, donde la propia organización evalúa 
su sistema de gestión integral.

Auditoría interna:

Son las auditorías que se llevan a cabo por parte de 
diferentes grupos que tienen un determinado interés 
en evaluar el sistema de gestión de la organización.

Las auditorías externas se pueden clasificar en 
auditorias de segunda parte, cuando las realiza un 
cliente, y como auditorías de tercera parte cuando las 
realiza una organización totalmente independiente 
con el fin de otorgar la certificación a la hora de 
comprobar el cumplimiento de los requisitos.

Auditoría externa.

AUDITORIA DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN INTEGRAL



Mantén limpia tu plancha para que el calor pase de manera 
más eficiente y consuma menos energía.
Usa la licuadora en el mayor nivel velocidad, así consumes 
20% menos de energía.
Asegura que tu nevera cierre bien, para que pueda conservar 
el frío en su interior e intenta optimizar su uso abriendo lo 
menos posible. 
Utiliza el microondas para calentar tus comidas, ya que este 
consume 50% menos energía que un horno convencional.
Carga la lavadora a su máxima capacidad en cada lavada.

La mayoría de las actividades que realizamos diariamente en 
nuestro hogar, necesitan de energía para poder llevarlas a 
cabo, por eso cada vez toma mayor relevancia el que podamos 
hacer un uso eficiente de ella.

Con el propósito de preservarla y al mismo tiempo cuidar del 
medioambiente y ser más sostenibles, a continuación, te 
damos algunos consejos para que puedas hacer un uso 
consciente de este recurso en tu hogar:

A la hora de renovar los electrodomésticos de nuestro hogar, 
es importante tener en cuenta sus características energéticas, 
ya que no todos consumen lo mismo. Para identificarlos, se 
creó la etiqueta energética que indica su consumo de energía.
Esta etiqueta está compuesta por una escala de letras que va 
desde la A (máxima eficiencia) hasta la D (mínima). Asimismo, 
dentro de la clase A existen tres categorías: A+++, A++ y A+.
Los electrodomésticos están organizados de la siguiente 
forma:
A+++, A++ y A+: alto nivel de eficiencia. Se representan con 
una gama de verdes.
A, B: consumo moderado. Están ligados al color amarillo y al 
naranja, respectivamente.
C, D: alto consumo. Aparecen en un tono naranja oscuro y 
rojo.

Tomado de: https://www.enel.com.co/es/personas/ahorro-energia-eficiencia-energetica.html - Tomado de: https://www.fundacionendesa.org/es/educacion/endesa-educa/recursos/ahorro-energetico

Las etiquetas energéticas

Ahorro 
    Energético

SOSTENIBLE



ROBER BUESAQUILLO
EDEQ PÉRDIDAS

JORGE ESLAVA
CENS

 JESÚS ROJAS
ESSA MANTENIMIENTO

JANER DÍAZ
GAS NATURAL

ERVIN HERNÁNDEZ
EDEQ PÉRDIDAS

JULIO CARREÑO
LECTURA GAS BOGOTÁ

ALIRIO CHACON
ESSA CENTRO

EDUAR CORAL
CENS

CARLOS HERRERA
CODENSA ARBOLADO BOGOTÁ

OSCAR CUERVO 
E BUS ENEL

RICHARD GÓMEZ
FORESTALES ESSA

CARLOS HENAO 
CHEC PÉRDIDAS

ISRRAEL GUTIÉRREZ
ESSA PÉRDIDAS

WILBER CHIQUILLO
ESSA INTEGRAL MM

¡FELICITACIONES!  por su excelente desempeño

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

EMPLEADOS DEL PERÍODO 

PLAN  BENEFICIOS 
Con tu bienestar construimos futuro



WILLIAM VARGAS
ESSA CENTRO

JOHN PACAVAQUE 
CHEC EXPANSIÓN

EVER BELLO
CLARO CARTAGENA

DIRKYS MATTOS 
PÉRDIDAS MAGDALENA

MANUEL VILORIA
CODENSA ARBOLADO BOGOTÁ

MIGUEL OBANDO 
PÉRDIDAS CODENSA

JULIO NAVARRO
 CODENSA ARBOLADO BOGOTÁ

HERMES ALBARRACIN
 CODENSA ARBOLADO BOGOTÁ

ANDRÉS BARRIOS
INTEGRAL CELSIA

VLADIMIR LUNA
ESSA INTEGRAL M. MEDIO

ALBERTO PERALTA
BUCLE TELEFÓNICA

CESAR VILLAMIZAR
ESSA CENTRO

ALEXANDER VELÁZQUEZ 
PÉRDIDAS MAGDALENA

OSNAIDER BARRAZA
 SCR ATLÁNTICO

¡FELICITACIONES!  por su excelente desempeño

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

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 enero

EMPLEADOS DEL PERÍODO 

PLAN  BENEFICIOS 
Con tu bienestar construimos futuro

YEISON CARDONA
CLARO

WILLIAM CUCHIVAQUE
FORESTALES ESSA

FABIO ORTIZ
ELECTROHUILA

HAIDER SÁNCHEZ
INTEGRAL CELSIA

CARLOS CARVAJAL 
ELECTROHUILA

ELVIS ESTRADA
SCR ATLÁNTICO

JOSÉ HERNÁNDEZ 
ELECTROHUILA

JESÚS COSSI
CLARO

ERIK HERNÁNDEZ
CLARO

DANNY SÁNCHEZ
CLARO

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

Enero 2022

LUISA LARGO
CHEC EXPANSIÓN



CARLOS SANTIAGO
ESSA PÉRDIDAS

JORGE SEPULVEDA
ESSA INTEGRAL CENTRO

CARLOS ORTIZ
ELECTROHUILA

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

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 
Enero 2022

TelecomunicacionesDesarrollo de redes e infraestructura

Proyecto CLARO FO CORPORATIVO TELMEX
Proyecto CLARO CARTAGENA
Proyecto BUCLE TELEFÓNICA

Proyecto EDEQ CÁMARAS Y CANALIZACIONES
Proyecto CODENSA ARBOLADO BOGOTÁ 
Proyecto GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Proyecto TÚNEL DE TESALIA - CONSORCIO
Proyecto E-BUS ENEL USME
Proyecto CODENSA ARBOLADO CUNDINAMARCA

       

Proyecto EDEQ PÉRDIDAS
Proyecto ESSA INTEGRAL SUR
Proyecto CENS INTEGRAL
Proyecto ESSA PÉRDIDAS 
Proyecto LECTURA BOGOTÁ - GAS NATURAL S.A.
Proyecto ESSA INTEGRAL CENTRO   
 Proyecto GRANDES CONSUMIDORES AIR-E  
Proyecto INTEGRAL CELSIA ENERTOLIMA
Proyecto CHEC PÉRDIDAS
Proyecto PÉRDIDAS GUAJIRA AIR-E
Proyecto LECTURA ELECTROHUILA
Proyecto SOT SOC SUR ORIENTE BOGOTÁ 

Soluciones cliente

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

¡Felicitaciones para ellos!

¡ La seguridad es compromiso de todos !


