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Tomado de:   https://ansv.gov.co/es/prensa-comunicados/6863

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) hacen un llamado a los 
conductores para llevar a cabo una debida revisión del estado de las llantas de su vehículo y/o moto, ya que esto contribuye 
positivamente en la seguridad a la hora de conducir, economía en el consumo de combustible, capacidad de frenado y de 
maniobrabilidad, entre otros aspectos.

Asociado al cuidado y la revisión de las condiciones de las llantas se relaciona también la importancia de realizar balanceo y alineación, 
revisión continua de la presión de inflado y la rotación recomendada por el fabricante, lo que le permite maximizar su vida útil y evitar 
respuestas inesperadas a la hora de conducir.

Es importante resaltar que no hay un tiempo específico para el cambio de sus llantas, esto depende directamente de su desgaste y 
cuidado, y en el caso de tener que cambiarlas, es muy importante realizar una revisión previa tanto al funcionamiento de los frenos 
como a alguna falla mecánica del vehículo, para corregirla en tal caso de que llegue a presentarla.

De acuerdo con las cifras preliminares del Registro Único Nacional del Tránsito, las fallas en las llantas se ubicaron como la segunda 
causa de siniestros viales en el país, después del daño en los frenos.

Fallas y desgaste en las llantas entre las causas que más provocan 
siniestros viales en Colombia



QUE DEBES SEGUIRTips
Mantén guardada y actualizada la 
información laboral en el Sharepoint 
corporativo. 

Bloquea la pantalla de tu equipo al retirarte 
de tu puesto de trabajo 
(presionando control + alt + supr)

No dejes contraseñas anotadas sobre tu 
puesto de trabajo, o cualquier otro tipo de 
información sensible. 

Cuando imprimas, recoge los documentos en 
el menor tiempo posible. 

Navega en sitios web con acceso https, evita 
usar sitios con acceso http dado que pueden 
ser inseguros.

No compartas información confidencial o no 
autorizada con personal externo o no 
autorizado.

Vela por el cuidado, buen uso y debida 
custodia de los recursos tic entregados en 
dotación.

Cualquier novedad escribenos tu caso al correo 
solicitudes@inmel.co
(resalta lo importante en el asunto)

No hagas uso de sitios web no autorizados 
y/o descarga de software malicioso. 

Cuando recibas un correo sospechoso no lo 
abras, reenvialo al buzón antispam@inmel.co 
para que verifiquemos su validez.

Haz uso de las redes wifi corporativas (inmel – 
empleados, inmel - moviles).

https://

ADS

DE SEGURIDAD INFORMÁTICA

Pasión por hacerlo mejor



Tomado de:   Real Academia de la lengua española (RAE). - Adaptación Diez formas de construir resiliencia. American Psychological Association. 

Resiliencia: herramienta 
para una vida plena

Los eventos difíciles en nuestra vida que generan pérdidas o 
cambios como lo ha sido la pandemia por COVID-19 ha requerido de 

nosotros una inevitable adaptación que para muchos ha sido más fácil 
que para otros. ¿Pero cómo superamos la adversidad? Esto lo hemos logrado 

gracias a la resiliencia, la cual es la capacidad humana de asumir con flexibilidad 
situaciones límite y sobreponerse a ellas .

Fortalecer las buenas relaciones: aceptar ayuda y recibir apoyo, fortalece la resiliencia.
Tener una visión hacia el futuro: pensar que puedes mejorar continuamente.

Aceptar el cambio como parte de tu vida.
Establecer metas realistas: celebrar los pequeños logros.

Afrontar los problemas: no los ignores, toma decisiones y actúa de la mejor manera que puedas.
Aprender de cada adversidad: crece a nivel personal.

Tener una visión positiva de sí mismo: confía en que eres capaz de construir resiliencia en tu vida.
Ampliar la perspectiva y evitar agrandar un evento fuera de su proporción.

Ser optimista, visualizar soluciones en vez de preocuparse.
Cuidar de ti mismo, poner en práctica hábitos que hagan de tu vida más saludable.  

La resiliencia puede ser aprendida por todos nosotros al poner en práctica acciones para desarrollarla 
y de esta manera cultivar una vida más plena, por ejemplo:

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.



Tomado de: https://www.metropol.gov.co/noticias/gu%C3%ADa-para-la-formulaci%C3%B3n-e-implementaci%C3%B3n-del-plan-mes

Movilidad
Sostenible

¿Sabes qué indica la Pirámide de la Movilidad?

¿Qué busca la Pirámide de la Movilidad?

Establece la jerarquía de la movilidad urbana, donde se 
priorizan los modos de transporte que promueven la 
equidad, el beneficio social y producen menos daño 
ambiental. 

Esta pirámide explica que en materia de transporte 
prevalecen los peatones (niños, adultos mayores y personas 
con movilidad reducida, etc.) Luego a los bici-usuarios, en 
seguida a los pasajeros de transporte público, al transporte 
de carga y, finalmente, al vehículo particular, procurando un 
uso racional de este último. 
Las principales razones para practicar la movilidad activa son:

EVITAR, CAMBIAR, MEJORAR - ECM
Evitar los viajes que no sean estrictamente necesarios. 
Para realizar los viajes que no se puedan evitar: se busca 
cambiar el modo de transporte hacia medios activos 
sostenibles, como la bicicleta, la caminata y el uso de 
transporte público. En los viajes que no se puedan evitar 
ni cambiar, se pretende mejorar la tecnología, para así 
volverlos más eficientes y sostenibles. 

Salud: realizar diariamente 30 minutos de actividad física, 
reduce el riesgo de muerte por enfermedades asociadas 
con inactividad física.
Economía: los 2 modos de transporte más económicos 
para desplazarse son la caminata y la bicicleta seguidos 
del transporte público.
Medio Ambiente: son los modos menos contaminantes 
por pasajero y kilómetro recorrido, el peatón emite 1gr de 
CO2/km y en bicicleta la emisión es de 16gr de CO2/km.
Felicidad: las personas que utilizan su propia energía para 
moverse, manifiestan estar más felices con su vida, esto 
puede atribuirse a que no gastan tiempo en congestiones 
vehiculares.

Beneficios para la ciudad:
•Reducción de la congestión.
•Mejor ocupación del espacio público.
•Mejor calidad del aire.
•Reducción de los niveles de ruido.

SOSTENIBLE



JUAN ANGARITA
CENS

 WILSON CASTRO
CODENSA ARBOLADO 

CUNDINAMARCA

CIRO MUÑOZ
ESSA MANTENIMIENTO

RIGOBERTO CÁRDENAS
CHEC EXPANSIÓN

CARLOS GONZÁLEZ
 ESSA MANTENIMIENTO

JOHN VERGARA
INTEGRAL CELSIA

FABIAN ANZOLA 
CODENSA ARBOLADO 

CUNDINAMARCA

  LUIS AREVALO
PÉRDIDAS GUAJIRA

 JOSÉ MATEUS
ESSA MANTENIMIENTO

JULIAN AYALA
ESSA INTEGRAL SUR

YEISON CONTRERAS
CENS

BRAYAN BERMÚDEZ
ESSA MANTENIMIENTO

JOSÉ GARAVITO
ESSA INTEGRAL CENTRO

ALEXANDER ARBOLEDA
BUCLE TELEFÓNICA

¡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



 ALEJANDRO GÓMEZ
PÉRDIDAS CODENSA

LUIS MOLANO
SOT SOC

CRISTIAN PILONIETA
GAS NATURAL

ANA MARTÍNEZ
SCR ATLÁNTICO

DANILSO PATERNINA
CLARO CARTAGENA

ANTONIO GÓMEZ
E BUS ENEL

CIRO GRANADOS
ESSA INTEGRAL CENTRO

MIGUEL GUZMÁN
 BUCLE TELEFÓNICA

HUILBER PERDOMO
INTEGRAL CELSIA

LUIS IBÁÑEZ
PÉRDIDAS MAGDALENA

JESÚS NÚÑEZ
CODENSA ARBOLADO 

CUNDINAMARCA

CARLOS ORTIZ
ESSA INTEGRAL MM

KEYLER ORTEGA
PÉRDIDAS MAGDALENA

ANDRÉS GRANDE
SOT SOC

¡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



EVINSO CALAO
SCR ATLÁNTICO

 WILZON RODRÍGUEZ
INTEGRAL CELSIA

IVÁN ALBA 
CENS

JORGE RÍOS
CHEC PÉRDIDAS

ANGEL VERGARA
INTEGRAL CELSIA

EDWIN ÚSUGA
CLARO MEDELLÍN

JHONATAN OSPINA
CLARO MEDELLÍN

OSWALLDO BOLIVAR
CLARO MEDELLÍN

JUAN VILLEGAS
CENS

OMAR ARREDONDO
CLARO MEDELLÍN

FREDDY ROMERO
LECTURA BOGOTÁ

RAFAEL SERRANO
BUCLE TELEFÓNICA

GILBERTO SALIVE 
INTEGRAL CELSIA

JEFFERSON CARDONA 
CLARO MEDELLÍN

¡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



¡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 RIBERO
ESSA PÉRDIDAS

EVER CARDENAS
ESSA INTEGRAL SUR

VICTOR LÓPEZ 
EDEQ CAMARAS Y 
CANALIZACIONES

BETTY IGLESIAS
SCR ATLÁNTICO

JEFRI DUQUE
SCR ATLÁNTICO

YOHANY CASTAÑO
PÉRDIDAS GUAJIRA

DIEGO  GARCÍA
ESSA PÉRDIDAS

JAMILTON MOSQUERA 
ELECTROHUILA

ANA MEJÍA
SCR ATLÁNTICO

RICARDO NÁJERA
SCR ATLÁNTICO

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

Febrero 2022

MANUELA CASTRO
FORESTALES ESSA



HERSON OJEDA
FORESTALES ESSA

EDINSON BARBOSA
ESSA MANTENIMIENTO

GREINER ESPEJO 
PÉRDIDAS MAGDALENA

HUGO SÁENZ
CLARO

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

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 
Febrero 2022

Telecomunicaciones Desarrollo de redes e infraestructura

Proyecto CLARO FO CORPORATIVO TELMEX
Proyecto CLARO CARTAGENA
Proyecto BUCLE TELEFÓNICA
Proyecto INTERNET FTTH - CELSIA

Proyecto EDEQ CÁMARAS Y CANALIZACIONES
Proyecto CODENSA ARBOLADO BOGOTÁ 
Proyecto GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Proyecto REDES SECAS LA 80 - GISAICO

       

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 CHEC PÉRDIDAS
Proyecto PÉRDIDAS GUAJIRA AIR-E
Proyecto LECTURA ELECTROHUILA
Proyecto PÉRDIDAS CODENSA
Proyecto CHEC EXPANSIÓN
Proyecto CHEC PÉRDIDAS
Proyecto PÉRDIDAS MAGDALENA AIR-E
Proyecto ESSA FORESTAL
Proyecto ESSA INTEGRAL MAGDALENA
Proyecto VANTI BOYACÁ

Soluciones cliente

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

¡Felicitaciones para ellos!

¡ La seguridad es compromiso de todos !


