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De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), «La salud, es un 
estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 
ausencia de afecciones o enfermedades».
Se nombran hábitos saludables a todas aquellas conductas y 
comportamiento que se asumen como propias y que inciden en el bienestar 
físico, mental y social. 
Tener una actitud positiva contribuye al sostenimiento de una autoestima 
equilibrada, lo que permite a su vez mejorar la autopercepción.

En INMEL todas las acciones están orientadas a PREVENIR la ocurrencia de lesiones y enfermedades de los 
trabajadores de la organización y sus partes interesadas; es por ello por lo que, al hablar de SALUD 
referenciamos las acciones de promoción y prevención de incidentes, accidentes y enfermedades de origen 
común o laboral, esto a través de los objetivos del sistema de gestión SST, como lo son:
• Promover la cultura SST mediante estrategias de educación, sensibilización y seguimiento, vinculándola 
como parte de la cultura Inmel.
• Promover hábitos y estilos de vida saludable para prevenir incidentes, accidentes y enfermedades laborales 
y/o de origen común.
Es por ello por lo que los buenos hábitos de salud permiten evitar enfermedades y mejorar la calidad de vida 
de manera signi�cativa. 

forma parte de una
vida saludable

Ser INMEL SALUDABLE

Mantener una dieta equilibrada.

Tener una higiene personal adecuada. Poseer un patrón y una calidad de sueño óptimo.

Realizar actividad física.

Evitar hábitos tóxicos: no fumar ni consumir drogas 
y no tomar alcohol en exceso.

Plani�car el día.

Mantener siempre una actitud positiva.

Evitar estrés innecesario.

Aprender y detectar signos de ansiedad y depresión.



SOSTENIBLE

Objetivo de Desarrollo Sostenible: Agua limpia y saneamiento: 

¿Por qué es importante el acceso al agua, 
saneamiento e higiene ?

Es un derecho humano, sin embargo, miles de millones de 
personas siguen enfrentándose a diario a enormes 

di�cultades para acceder a los servicios más elementales.

• 1.800 millones de personas en todo el mundo utilizan una 

fuente de agua potable que está contaminada por restos 

fecales.

• 2.400 millones de personas carecen de acceso a servicios de 

saneamiento, como sanitarios.

• La escasez de agua afecta a más del 40% de la población 

mundial y este porcentaje podría aumentar.

• Más del 80% de las aguas residuales resultantes de la 

actividad humana se vierte en los ríos y mares sin ningún 

tratamiento, lo que genera contaminación.

¿Qué podemos hacer?
• Usa conscientemente el agua: identi�ca y atiende las fugas, 

toma baños cortos y cierra bien los grifos, también puedes 

utilizar reloj de arena para reducir el tiempo en la ducha.

• Reutiliza, recicla y reduce el consumo de agua: utiliza valdes 

en vez de una manguera para lavar los vehículos, reutiliza el 

agua de lluvia para regar las plantas y hacer labores de aseo, 

usa la lavadora con carga completa.

• Protege el agua: evita contaminar las fuentes de agua, 

disminuyendo el consumo y garantizando una adecuada 

disposición �nal de químicos, aceites de cocina, entre otros, 

no tires residuos a las calles.

¿Qué efectos produce?
Las enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento 

siguen estando entre las principales causas de fallecimiento 

de niños menores de 5 años: Más de 800 niños mueren cada 

día por enfermedades diarreicas asociadas a la falta de 

higiene.

Pretende garantizar la disponibilidad y gestión sostenible del agua y saneamiento para todos.



Hablemos de Burnout 
o síndrome de 

agotamiento laboral

Es un síndrome de agotamiento emocional, despersonalización y reducida realización personal, 
que puede aparecer en las personas que están expuestas a situaciones laborales adversas o 
negativas.
El agotamiento surge en respuesta al estrés crónico originado en el contexto laboral, y trae 
repercusiones a nivel individual, grupal y como empresa.

Ser consciente de las cargas de trabajo que puedo 
realizar sin sobre exigirme, intentando delegar tareas 
cuando es necesario.
Trabajar en disminuir la auto perfección, equivocarse 
no está mal, de hecho, es una gran oportunidad para 
aprender.
Realizar reuniones de trabajo periódicas donde se 
reconozca el trabajo bien hecho entre pares.
Jerarquizar tareas, dando prioridad a las más 
importantes y urgentes.
Poner límites reales a tu jefatura de lo que puede 
exigirte y de lo que comienza a afectarte.

Realizar pausas activas durante tu jornada.
Respetar tu horario de trabajo, en el cual se concentre 
en las actividades laborales con el �n de cumplir con 
las tareas asignadas, así como reservar tiempo para ti 
mismo.
Cuidar los espacios familiares, reservar tiempos de 
calidad con la familia y estar con energía para 
participar en ellos. 
Mirar y escuchar con atención a quienes te rodean, 
conecta con las personas.

Recuerda:



Asesoría para 
adquisición de vivienda

“Porque Inmel es tu aliado” con el apoyo de las cajas de compensación, se realizó durante el segundo trimestre jornadas a 
nivel nacional para sensibilizar y dar claridad a todos los colaboradores que el sueño de tener vivienda propia, si es posible.

FTTH Valle

Bucle Telefónica

Electro Huila Cámaras y Canalización EDEQ

ESSA Mantenimiento

SCR Atlántico

Sede Administrativa

Celsia Integral

Claro Medellín

ESSA Integral Magdalena 

Respaldo y Acompañamiento



 
BONOS SOLIDARIOS 2022

Felicitaciones a los ganadores 
SORTEOS

Bonos  de $500.000

MONSALVE VÁSQUEZ JHONNY STEEVE
CLARO HFC HOGARES-TELMEX

GIRALDO LÓPEZ DAVID ESTEBAN
CLARO HFC HOGARES-TELMEX

SORTEO Nº3
Miércoles 27 de julio de 2022

CORDOBA RENTERIA JESÚS DAVID
CLARO HFC HOGARES-TELMEX

LÓPEZ ROJAS OMAR AUGUSTO
ESSA INTEGRAL CENTRO   

Bonos  de $500.000

SORTEO Nº2
Miércoles 29 de junio de 2022

SORTEO Nº1
Martes 24 de mayo de 2022

POLO POLO EINER
CODENSA ARBOLADO CUNDINAMARCA

FERIA ORTEGA OSCAR ENRIQUE 
CLARO MEDELLÍN

Bonos  de $500.000

SAENZ PRIETO CARLOS ARMANDO 
INTEGRAL CELSIA 

Semana en Punta Piedra 
(Coveñas)



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”

Julio 2022

JHON CASTIBLANCO 
CODENSA PÉRDIDAS

GERARDO FLÓREZ
PÉRDIDAS GUAJIRA

DUBAN  HIGUITA
 CLARO

ELKIN JOYA 
CODENSA PÉRDIDAS

 

PEDRO MONTENEGRO 
SCR ATLÁNTICO

 

JAIDER VEGA
SCR ATLÁNTICO

WILMAR TABORDA
CLARO

JORGE QUEMBA
 SOT SOC

WILLIAM RINCÓN
CODENSA PÉRDIDAS

 

YESID PADILLA  
SCR ATLÁNTICO

ADEMIR PEÑA
SCR ATLÁNTICO

JOSE MORA
 SOT SOC

ANDRÉS LARGO  
PÉRDIDAS GUAJIRA

EMANUEL MARTÍNEZ
SCR ATLÁNTICO

 JOHAN HINCAPIÉ 
CLARO

DIEGO FLÓREZ
CENS

VICTOR GÓMEZ
 SCR ATLÁNTICO

IVÁN HERRERA 
 CODENSA PÉRDIDAS

 

ANA MILENA ESCOBAR
 SCR ATLÁNTICO

LUIS FERRER 
SCR ATLÁNTICO

JEREMIAS FLÓREZ
SCR ATLÁNTICO

BAYAN YESID CORREA  
SCR ATLÁNTICO

 EUDIN TRUJILLO 
CENS



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”

Julio 2022

CESAR BASTOS 
PÉRDIDAS CHEC

STIVEN DÍAZ  
LECTURA BOGOTÁ

 KRHISNAMERCK ORTEGA  
CELSIA INTEGRAL

NELSON PINEDA
VANTI BOYACÁ

 SILVIO RODRÍGUEZ
CODENSA ARBOLADO 

BOGOTÁ

 JAIME SÁNCHEZ  
BUCLE TELEFÓNICA

FABIO URANGO
CLARO CARTAGENA

GREGORIO VANEGAS 
ELECTROHUILA

JIMMY SANTAMARIA    
ESSA INTEGRAL CENTRO

LUIS ROJAS 
ESSA INTEGRAL CENTRO

JAIRO SÁNCHEZ  
PÉRDIDAS MAGDALENA

JOSE SÁNCHEZ  
CODENSA ARBOLADO 

BOGOTÁ

LUIS REVALO
PÉRDIDAS MAGDALENA

MARTÍN ORTIZ 
CODENSA ARBOLADO 

BOGOTÁ

YEISON MORA 
CODENSA ARBOLADO 

BOGOTÁ

MIGUEL NIÑO
BUCLE TELEFÓNICA

ELKIN MEZA 
 CODENSA ARBOLADO 

BOGOTÁ

JHONNY JACOME 
ESSA INTEGRAL MM

 SEBASTIÁN JARAMILLO
EDEQ PÉRDIDAS

FERNANDO CLAVO
BUCLE TELEFÓNICA

HEBERT DEHORTA 
 CLARO CARTAGENA

  WILMER BOLAÑOS 
ELECTROHUILA

JULIÁN BUESAQUILLO
EDEQ PÉRDIDAS

JHOW CARRILLO
ESSA PÉRDIDAS



Supervisor

¡FELICITACIONES!  por su excelente desempeño

CRITERIOS DE ELECCIÓN 
¿Cuáles son los criterios para elegir al empleado plata? 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 PLATA
¿Cuáles son los criterios para elegir al empleado plata? ¿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 Julio 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”

Julio 2022

 GUILLERMO CERVANTES
SCR ATLÁNTICO

HUGO RODRÍGUEZ 
CELSIA INTEGRAL

PAULA ANDREA ARIZA
ELECTROHUILA



0 accidentes
Proyectos del mes con 
Julio 2022

TelecomunicacionesDesarrollo de redes e infraestructura

Proyecto CLARO HFC HOGARES-TELMEX
Proyecto CLARO CARTAGENA        
Proyecto CLARO FO CORPORATIVO-TELMEX
Proyecto INTERNET FTTH VALLE-CELSIA
Proyecto GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
Proyecto INTERNET FTTH TOLIMA-CELSIA
Proyecto CLARO COMERCIAL        

Proyecto SOT SOC SUR ORIENTE BOGOTÁ
Proyecto E-BUS ENEL USME        
Proyecto CODENSA ARBOLADO CUNDINAMARCA
Proyecto CODENSA ARBOLADO BOGOTÁ
Proyecto CHEC EXPANSIÓN         
Proyecto ESSA FORESTALES        
Proyecto DOMICILIARIAS SANTANDER
Proyecto EDEQ PÉRDIDAS          
Proyecto CANALIZACIONES PARQUE SOLAR
Proyecto VANTI BOYACÁ           
Proyecto EDEQ CÁMARAS Y CANALIZACIÓN

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

Soluciones cliente

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

¡Felicitaciones para ellos!

¡ La seguridad es compromiso de todos !


