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Todos estamos expuestos a situaciones de crisis o 
dificultades que pueden afectar nuestra salud 
mental por eso es importante que identifiquemos 
recursos que nos ayudan a manejar o afrontar de 
forma adecuada estas situaciones:

Es la capacidad de crear o generar nuevas ideas 
o conceptos.

SALUD MENTAL

Ayudar al otro sin esperar recibir nada a 
cambio. A su vez, forma lazos o vínculos que 
nos unen como sociedad. Se logra no solo 
pensando en el bienestar propio sino en el 
común.

SOLIDARIDAD:

Es la capacidad de identificar, reconocer, 
encausar y dirigir nuestras emociones de 
manera que permitan la resolución de 
conflictos. También indica el percibir y valorar 
las emociones de los demás.

INTELIGENCIA EMOCIONAL:

CREATIVIDAD:

Se refiere a los pensamientos positivos al 
concepto, al valor, a la percepción, entre otros, 
que tenemos sobre nosotros mismos y que nos 
permite relacionarnos con los demás de una 
forma más sana. Para amar a otros, primero 
debes amarte.

La salud mental es más que la ausencia de enfermedad mental, es 
vital para los individuos, familias y sociedades.
La OMS (Organización Mundial de Salud), describe la salud mental 
como:
“Un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus 
propias aptitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, 
puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer 
una contribución a su comunidad.”
En este sentido, la salud mental es la base para el bienestar y 
funcionamiento efectivo de un individuo y una comunidad.

AMOR PROPIO:

RECOMENDACIONES PARA 
MANTENER UNA BUENA 

SALUD MENTAL

Y RECUERDA… 

Si vives con un 
ritmo de vida muy acelerado y 

“no tienes tiempo para muchas 
cosas”, date la oportunidad de disminuir 

la velocidad. Reflexiona sobre cuáles son 
tus prioridades.

Aprende a disfrutar y a valorar los momentos de 
soledad; tú eliges si la ves como “un martirio” o si sacas 

el mayor provecho para compartir con la persona más 
importante de tu vida: TÚ.

Conecta, observa y reconoce tus emociones. Se vale sentirse 
triste, con incertidumbre, con miedo; al mismo tiempo, se 

puede estar tranquilo, agradecido y sentirse impotente. Lo 
importante es que no luches o pelees con tus emociones, sino 
que las aceptes y las manejes de una forma sana.



procura conservar la distancia según protocolo COVID - 19 

¿Tú como cuidas tu casa?
Cuidemos y valoremos nuestro entorno

Cuidemos nuestra sede , cuidemos nuestra casa 

Tu casa
nuestra casa

cuidar de la sede laboral es una señal de nuestro compromiso y respeto. 

Pongamos en práctica algunos Tips que encontrarás 
para el adecuado uso de los espacios en bene�cio de todos

Recuerda:

Conserva tu escritorio despejado, 
seleccionando los objetos 
indispensables para tu trabajo.

Mantén ordenado tu puesto de trabajo.

La limpieza es importante, utiliza tu 
sacudidor y el amonio para la 
desinfección diaria.

En este bañoEn tu puesto de trabajo

Tienes un compromiso con tus compañeros y el medio ambiente 

Ahorra papel

Arroja los papeles a la caneca Economiza agua

Deja el lugar limpio y seco



Tomado de: Adaptado de “Depresión: qué debe saber”, Organización Mundial de la Salud.

HABLEMOS SOBRE LA DEPRESIÓN 

¿Qué es la depresión?

¿Qué puedes hacer si piensas que estas deprimido?

No es un signo de debilidad y puede ser padecida por cualquier persona.

La depresión es una enfermedad frecuente en todo el mundo y en 
Colombia se ha incrementado su padecimiento por encima del 
promedio mundial. Hablar sobre la depresión ayuda a eliminar la 
estigmatización y facilita que más personas pidan ayuda para 
tratarla.

Es una enfermedad caracterizada por la tristeza constante y 
pérdida de interés en las actividades que solía disfrutar, así como la 
incapacidad de realizar las actividades cotidianas por un periodo 
mayor a dos semanas. Las personas con depresión suelen 
presentar síntomas como: pérdida de la energía, cambios en el 
apetito, inquietud, indecisión, necesidad de dormir más o menos 
de lo normal, poca concentración, ansiedad, sentimiento de 
inutilidad, culpabilidad o desesperanza; y pensamientos de muerte 
o suicidio.

Solicitar ayuda médica y psicológica por medio de tu EPS o caja 
de compensación. Puedes sentirte mejor si recibes el 
acompañamiento adecuado.
Realizar actividades que solía disfrutar y sean de su motivación, 
por ejemplo, un pasatiempo, activades deportivas y de 
recreación.
No se aísle, mantenga el contacto con tus familiares y amigos.
Realizar ejercicio regularmente, aunque sea una caminata corta.
Mantener hábitos de alimentación saludable e higiene del sueño.
Evitar consumir alcohol y drogas, ya que empeoran los síntomas.
Si tiene pensamientos suicidas, pida ayuda inmediatamente. Horario de atención de 2:00 p.m. a 7:00 p.m. de lunes a viernes.

para colaboradores de Inmel
auxilios psicológicos Línea de primeros 

te escucha Contáctanos al WhatsApp

310 475 28 74te escucha 



Tomado de: https://www.isglobal.org/documents/10179/7907525/infographic_planetaryhealth_web_ESP.pdf/7cdaa93b-9ed4-43e4-a35c-6807217189a1

salud Nuestra
también depende del

medio ambiente
Algunos datos relacionados con la salud y el medio ambiente:

1 3 de cada 4 nuevas enfermedades infecciosas (como el 
COVID -19) tienen un origen animal: el número de virus 
desconocidos es enorme (hay alrededor de 320.000 virus 
solo en mamíferos).

5 La producción mundial insostenible de alimentos 
representa un peligro para las personas y el planeta: 
vivimos en un mundo donde el hambre crónica afecta a más 
de 850 millones de personas, mientras que otros 500 millones 
sufren de obesidad.

6 La contaminación del aire mata a 7 millones de personas 
en todo el mundo cada año: 9 de cada 10 personas respiran 
un aire que contiene altos niveles de partículas o gases 
contaminantes.

7 El agua contaminada enferma a 1.000 millones de 
personas cada año: el agua en mal estado puede transmitir 
enfermedades como diarrea, cólera, disentería, �ebre tifoidea 
y polio.

2 Menos biodiversidad, más riesgo de transmisión de 
enfermedades: la pérdida de biodiversidad agrava el riesgo 
y la incidencia de enfermedades infecciosas.

3 El 31% de los brotes de enfermedades infecciosas 
emergentes están vinculados a la deforestación: desde 
el año 2000, se ha reducido 2,3 millones de km2 de bosque 
virgen (equivalente a casi toda la superficie de Argentina).

4 Mitigar el cambio climático puede evitar 250.000 
muertes al año: los efectos sobre nuestra salud pueden ser:

Directos: aumento de enfermedades respiratorias y 
cardiovasculares, golpes de calor, enfermedades 
transmitidas por vectores y desnutrición. 
Indirectos: efectos causados por el aumento de la 
pobreza, la migración masiva y los conflictos violentos.

SOSTENIBLE



GIOVANNI GONZÁLEZ 
PÉRDIDAS CODENSA

CARLOS CIFUENTES
PÉRDIDAS MAGDALENA

DIEGO ARANGO
BUCLE TELEFÓNICA

FABIAN COLMENARES
INTERNET FTTH VALLE

NORA ATENCIO
SCR ATLÁNTICO

FELICIANO PARRA
SOT SOC

FABIO ESCOBAR
ESSA MAGDALENA

RAUL CORTÉS
CLARO

ÁNGEL ARRIETA
ESSA INTEGRAL MAGDALENA 

MEDIO

ANDRÉS CONTRERAS
ESSA INTEGRAL CENTRO

GUSTAVO CASTRO
LECTURA BOGOTÁ

EDUAR BARACALDO
SOT SOC

WHINIVER CARDOZO
ELECTROHUILA

LUIS CUENTAS
SCR ATLÁNTICO

¡FELICITACIONES!  por su excelente desempeño

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

EMPLEADOS DEL PERÍODO 

PLAN  BENEFICIOS 
Con tu bienestar construimos futuro



JOSÉ OSORIO
CHEC EXPANSIÓN

WILMER LOAIZA
INTERNET FTTH VALLE

CARLOS GUALDRON 
FORESTALES ESSA

JOHN MARTÍNEZ
CLARO

CARLOS JAIMES 
ESSA PÉRDIDAS

KEINEYIS OÑATE
SCR ATLÁNTICO

JORGE OCAMPO
BUCLE TELEFÓNICA

JOHN MENESES 
CLARO

CRISTIAN JAIMES
ESSA CENTRO

JHON MENA
BUCLE TELEFÓNICA

HOOBER LAGUNA
PÉRDIDAS CHEC

DUGLAS JARAMILLO
CLARO

GISETH JOYA
PÉRDIDAS CODENSA

LUIS MOSQUERA
ESSA MANTENIMIENTO

¡FELICITACIONES!  por su excelente desempeño

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

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 marzo

EMPLEADOS DEL PERÍODO 

PLAN  BENEFICIOS 
Con tu bienestar construimos futuro

CAMPO ELIAS SANDOVAL
E-BUS ENEL USME

CESAR PARRA
ESSA SUR

KEILA RUIZ
SCR ATLÁNTICO

JESÚS ROLÓN 
CENS

LUIS QUIROGA
ESSA MAGDALENA MEDIO

JESÚS PORTILLO
CLARO CARTAGENA

DARINEL RINCÓN
FORESTALES ESSA

EDWIN SERNA
CLARO

ROBINSON SARMIENTO
SCR ATLÁNTICO

KEVIN SILVA
PÉRDIDAS MAGDALENA

OMAR SUÁREZ
PÉRDIDAS CODENSA

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

Marzo 2022

WENDY QUIÑONES 
GAS NATURAL VANTI - GESTIÓN DE LA 

VEGETACIÓN CUNDINAMARCA



0 accidentes
Proyectos del mes con 
Marzo 2022

Telecomunicaciones Desarrollo de redes e infraestructura

Proyecto CLARO FO CORPORATIVO TELMEX
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 LECTURA BOGOTÁ
Proyecto ESSA PÉRDIDAS 
Proyecto GAS NATURAL DOMICILILIARIAS FENOSA
Proyecto ESSA INTEGRAL CENTRO   
 Proyecto GRANDES CONSUMIDORES AIR-E  
Proyecto DOMICILIARIAS VANTI
Proyecto INTEGRAL CELSIA ENERTOLIMA
Proyecto ESSA MANTENIMIENTO
Proyecto SCR ATLÁNTICO AIR-E
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 marzo.

¡Felicitaciones para ellos!

¡ La seguridad es compromiso de todos !


