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Hacer ejercicio regularmente reduce 
los valores de hormona del estrés en 
el cuerpo (Cortisol) y mejora el 
estado de ánimo.

Hacer ejercicios de relajación o 
de meditación, también permiten 
regular el estrés.

Mantener una red de amigos y 
familiares es fundamental.

Correr tanto no es sinónimo de hacer 
muchas cosas, ni mucho menos 
hacerlas bien. El uso descansado del 
tiempo es bueno para la salud.

Dormir entre 7 y 8 horas 
continuamente mejoran los 
estados de estrés.

Comer balanceado, incluyendo 
frutas y vegetales, evitando el 
alcohol y la cafeína.
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El estrés es de�nido por la Organización Mundial de la 
Salud como, un conjunto de reacciones �siológicas 
que preparan el organismo para la acción, y es 
totalmente necesario para la supervivencia. Los 
cambios en nuestra vida o situaciones como hablar en 
público, discusiones, realizar una entrevista o cambiar 
de residencia, usualmente pueden generar estrés.
 
Todo el mundo experimenta estrés a veces. Un poco 
de estrés no es el problema, pero un nivel muy alto de 
estrés puede tener efectos sobre el cuerpo y genera 
sensaciones desagradables como: dolor de cabeza, 
malestar estomacal, erupciones en la piel, problemas 
intestinales, tensión muscular, dolor de espalda, cuello 
y hombros. Esto pasa porque sentimos que hay un 
desequilibrio entre las exigencias del ambiente y los 
recursos y capacidades personales. El estrés se 
convierte en un problema cuando nos enganchamos a 
el, y permanece en el tiempo.

A nivel laboral, reduce la motivación, el rendimiento y 
el compromiso, causa aumentos en el ausentismo y 
rotación del personal, por lo cual se convierte en un 
reto colectivo su prevención. Al emplear estrategias 
para afrontarlo y reducir el impacto que tiene en 
nosotros, sus efectos negativos se reducirán y 
mejorará nuestra calidad de vida.

Medidas preventivas para poner en práctica:

Prevenir el estrés es un reto de todos



SIN  PLÁSTICO  
     

    S
IN  PLÁSTICO                      

JULIO

SOSTENIBLE

JULIO SIN PLÁSTICO es una iniciativa creada en 2011 con el objetivo de 
rechazar el plástico de un sólo uso durante el mes de julio. Con este reto se 
pretende aumentar nuestra conciencia sobre el uso de plásticos, animando 
a las personas a eliminar el uso de este material.
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Detectar el tipo de plásticos que más consumes: 
productos de limpieza, higiene, comida. Analiza 
tus residuos, sé consciente de cuanto plástico 

utilizas.

Prepárate: prepara un kit para ir de compras: 
bolsas de tela, frascos, recipientes de vidrio. Un kit 
para viajar o comer fuera de casa: botellas, 

cubiertos, pitillos reutilizables.

¡Más mercado y menos supermercado! los 
mercados y tiendas pequeñas son más amables a 
la hora de aceptar tus envases y bolsas 
reutilizables. Además, comprando productos 
frescos evitarás muchos plásticos y empaques 

innecesarios.

Aprende a decir no: ¡no bolsa! ¡sin pitillo! antes 
de pedir una bebida en un restaurante pregunta si 
la botella es de plástico e indica al mesero que no 

quieres pitillo.

Leer, preguntar y formarse: infórmate sobre 
cómo llevar un estilo de vida sin plástico. Muchas 
veces la solución es muy sencilla y tenemos la 
respuesta al problema en casa: frascos y 

recipientes de vidrio, entre otros. 

Busca alternativas: ¿tal vez lo puedes remplazar 
por un producto sin plástico? ¿hacerlo tu misma 
en casa? ¿prescindir de ese producto? ¿comprarlo 

a granel?

Tomado de: https://www.esturira�.com/2022/06/julio-sin-plastico.html

Toma nota de estos consejos para superar el reto de un mes sin plástico:



Fíjate bien
donde pisas 
cuando caminas con prisa 

Es importante tener en cuenta que los factores de riesgo son aquellas condiciones que pueden generar un impacto negativo en la seguridad y la 
salud de los colaboradores; El factor de riesgo locativo representa la mayor causa de incidentes y accidentes de trabajo en Inmel, puesto que el 
90% de las actividades que se ejecutan en la organización se encuentra expuestas de forma latente a este riesgo.

  Según los resultados estadísticos de accidentalidad, una de las causas 
que genera mayores eventos son las caídas de personas debido a 
resbalones, deslizamiento, falso movimiento y tropezones durante los 
desplazamientos.

Los actos inseguros por agentes distractores como; contestar, hablar y 
caminar con el celular, voltear a ver algún suceso, saltar, correr, caminar 
de prisa, no observar o mirar el piso; también se ha evidenciado que 
son numerosos los incidentes y accidentes en moto, a causa del mal 
estado en las vías.

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.

Esté atento a las condiciones del piso (humedades, 
desniveles, uniformidades, irregularidades).

Cuando camine por sitios de tránsito común, haga 
uso de: las cebras, puentes peatonales o lugares 
demarcados para cruzar.

Cuando se desplace por zona rural, lleve como 
apoyo un palo o bastón fino y resistente, el cual le 
servirá para apoyarse.

Sí necesita realizar actividades y se está 
desplazando, pare, termine lo que está haciendo y 
comience nuevamente su camino.

Si esta circulando en moto, es importante que 
conduzca con precaución y alerta, visualizando el 
estado de la vía, para que pueda evidenciar a 
tiempo posibles alteraciones en esta.

Al cruzar una vía, mire en ambos lados transitando 
sobre andenes, puentes peatonales y lugares 
demarcados; respete la señalización. No corra 
tómese el tiempo para cruzar.

Por eso es importante siempre tener presente las 
siguientes medidas preventivas: 

Estas medidas ayudan a fortalecer la seguridad dado que es un pilar sostenible de la organización; se 
han creado iniciativas a nivel estratégico, táctico y operativo con el propósito de salvaguardar la vida y 
la seguridad de las personas que hacen parte de la comunidad de Inmel.

Es importante tener presente que durante la realización de las actividades laborales se debe garantizar 
el cumplimiento de una cultura segura con compromiso, responsabilidad y cumplimiento de los 
objetivos y políticas de la compañía.



FTTH Valle CelsiaElectrohuila

EDEQ Pérdidas 

CHEC Expansión SOT SOC  ENEL

“Porque en Inmel promovemos hábitos saludables”
Compartimos las experiencias de los momentos lúdicos realizados entre mayo y junio de 2022

Momento lúdico Bienestar

Salud, Recreación y Deporte

Arbolado Cundinamarca

Bucle Telefónica ChocóVanti Bogotá Bucle Telefónica Medellín



Cámaras y Canalizaciones EDEQMedellín Administrativo

Momento lúdico Bienestar

Salud, Recreación y Deporte

Domiciliarias Vanti ESSA Mantenimiento

Claro Medellín

Celsia Integral



Se destaca a los siguientes colabores por su productividad y calidad en su trabajo.

PLAN  BENEFICIOS 
Con tu bienestar construimos futuroEmpleado Plata

Celebraciones y reconocimientos

“Porque en Inmel compartimos 
buenos momentos”

 LEISER ALEMÁN
 GRANDES CONSUMIDORES

 DAVID DÍAZ 
 CELSIA FTTH

FARIT ORTIZ   
 CODENSA ARBOLADO 

CUNDINAMARCA

BRAYAN DUARTE 
INTEGRAL CELSIA

 ANGIE VARGAS 
E BUS ENEL

CRISTIAN WANDURRAGA   
ESSA INTEGRAL SUR

 OSCAR YANES 
 GRANDES CONSUMIDORES

 

 

SARMIENTO PARRA CRISTIAN 91458944 

 

 

 

 

 

  CRISTIAN SARMIENTO
 ESSA MANTENIMIENTO

 JESÚS URQUIJO
 CENS

CRISTIAN PENARANDA 
CENS

BRAYAN LÓPEZ  
PÉRDIDAS CODENSA

ALBEIRO MOSQUERA
ESSA INTEGRAL SUR

CARLOS NIETO  
 INTEGRAL CELSIA

FABIO GUTIÉRREZ 
 CENS

 MARCO LIEVANO 
 INTEGRAL CELSIA

 

 

DIAZ GORDILLO LEONIDAS 91016100 

 

 

 

 

 LEONIDAS DÍAZ 
ESSA MANTENIMIENTO

ANDERSON DURÁN  
CENS

  JOSÉ ECHAVEZ  
CODENSA ARBOLADO 

CUNDINAMARCA

 SANTIAGO CASTRO 
 PÉRDIDAS CODENSA

 JOHN CASTRO 
 CELSIA FTTH

  JHOAO CHACÓN
ESSA INTEGRAL SUR

    VÍCTOR CUARTAS 
 ESSA FORESTALES

 RAFAEL ÁLVAREZ 
  CODENSA ARBOLADO 

CUNDINAMARCA

  LAUREANO BÁEZ 
ESSA MANTENIMIENTO

  JUAN CAMILO BLANCO 
INTEGRAL CELSIA

RUBÉN  BOLÍVAR
ESSA MANTENIMIENTO

  JUAN CALDERÓN 
 ESSA FORESTALES

Junio 2022



LUIS CASTRO   
ELECTROHUILA

 EBER GÓMEZ  
CLARO

  JUAN LÓPEZ
 SCR ATLÁNTICO

 JONATHAN  VALENCIA 
DOMICILIARIAS SANTANDER

ROBERTO VALENCIA 
 CLARO

 PAULA VANEGAS 
SCR ATLÁNTICO

 PEDRO VEGA 
PÉRDIDAS GUAJIRA

ALEXANDER SEQUEDA
ESSA PÉRDIDAS

LUIS SERRANO
ESSA INTEGRAL CENTRO

MANUEL TAIBEL 
SCR ATLÁNTICO

KEVIN QUIROGA
ESSA INTEGRAL MAGDALENA

VLADÍMIR RESTREPO 
EDEQ CÁMARAS

CARLOS RODRÍGUEZ    
LECTURA BOGOTÁ

CARLOS RODRÍGUEZ    
LECTURA BOGOTÁ

JOSÉ RODRÍGUEZ  
DOMICILIARIAS SANTANDER

DELKIN RODRÍGUEZ 
PÉRDIDAS GUAJIRA

ELKIN LÓPEZ   
PÉRDIDAS MAGDALENA

  DIEGO MARTÍNEZ 
 ESSA PÉRDIDAS

 LUIS  MORALES
CLARO

 BRYAN GONZÁLEZ  
 ESSA INTEGRAL MAGDALENA

JAIME GRAJALES 
 CLARO

  JHON HERNÁNDEZ
 CHEC EXPANSIÓN

 ADALBERTO ESPRIELLA   
PÉRDIDAS MAGDALENA

JHON FLÓREZ  
 CLARO

  JOSÉ GARCÍA
 SCR ATLÁNTICO

HELÍ GIRALDO    
PÉRDIDAS CHEC

ÁLVARO CASTRO    
BUCLE TELEFÓNICA

JUAN DÁVILA  
BUCLE TELEFÓNICA

Se destaca a los siguientes colabores por su productividad y calidad en su trabajo.

PLAN  BENEFICIOS 
Con tu bienestar construimos futuroEmpleado Plata

Celebraciones y reconocimientos

“Porque en Inmel compartimos 
buenos momentos”

Junio 2022



Supervisor

¡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

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 de su trabajo 
C. No tenga procesos disciplinarios o accidentes de trabajo en los últimos 
doce meses
D. No haya sido elegido durante el último año

Menos de 6 empleados: ANUAL
Menos de 10 empleados: SEMESTRAL
Entre 14-10: CUATRIMESTRAL
Entre 20-15: TRIMESTRAL
Entre 21-49: BIMESTRAL 
Más de 50 MENSUAL Junio 2022

Se destaca a los siguientes colabores por su productividad y calidad en su trabajo.

PLAN  BENEFICIOS 
Con tu bienestar construimos futuroEmpleado Plata

Celebraciones y reconocimientos

“Porque en Inmel compartimos 
buenos momentos”

NELSON SANTOS 
ESSA FORESTALES

JHON TORRES  
LECTURA BOGOTÁ

GUSTAVO QUITIÁN 
ESSA MANTENIMIENTO

JADINSO MEJÍA 
ESSA INTEGRAL MAGDALENA

 JORGE GONZÁLEZ   
 BUCLE TELEFÓNICA

  OSCAR CORREA 
 ESSA INTEGRAL SUR

  OSCAR BALLESTEROS 
DOMICIALIRIAS SANTANDER

NESTOR BALLESTEROS  
PÉRDIDAS CHEC

HORLEY HERAZO  
CLARO CARTAGENA

ANA MILENA CASTRO
TELEFÓNICA - MEDELLÍN

Junio 2022



0 accidentes
Proyectos del mes con 
Junio 2022

Telecomunicaciones Desarrollo de redes e infraestructura

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

Proyecto E-BUS ENEL USME        
Proyecto LECTURA BOGOTÁ - VANTI   
Proyecto CODENSA ARBOLADO BOGOTÁ
Proyecto ESSA FORESTALES        
Proyecto DOMICILIARIAS SANTANDER
Proyecto GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
Proyecto CANALIZACIONES PARQUE SOLAR
Proyecto VANTI BOYACÁ           
Proyecto EDEQ CÁMARAS Y CANALIZACIÓN

       

Proyecto PÉRDIDAS MAGDALENA AIR-E
Proyecto ESSA PÉRDIDAS          
Proyecto ESSA INTEGRAL CENTRO   
Proyecto PERDIDAS GUAJIRA AIR-E
Proyecto LECTURA  ELECTROHUILA 
Proyecto PÉRDIDAS CODENSA       
Proyecto ESSA INTEGRAL SUR      
Proyecto GRANDES CONSUMIDORES AIR-E
Proyecto PÉRDIDAS CHEC          
Proyecto EDEQ PÉRDIDAS          

Soluciones cliente

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

¡Felicitaciones para ellos!

¡ La seguridad es compromiso de todos !


