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SOSTENIBLE

Edicion N° 177, octubre 2022Acciones para mitigar los
 impactos ambientales

Para disminuir el impacto medio ambiental, se deben tomar diariamente decisiones 
inteligentes de consumo y elegir productos que sean sostenibles. A continuación, te 

proponemos 8 acciones que podemos implementar desde nuestros hogares, en 
relación con los envases, empaques y embalajes:

Así es como podrás tomar decisiones ambientalmente inteligentes con el 
�n de mejorar las condiciones del planeta y con ello tu estilo de vida.

Reutiliza los empaques: 
Para su uso original o para darles un uso
distinto, usa tu imaginación. 

Evita mojar o contaminar los empaques:
Con comida, grasas, pinturas, entre otros. 

Separa los empaques según su tipo:
Siempre y cuando estén limpios,
secos y compactos. 

Aumenta su ciclo de vida:
Donándolos a personas que reutilicen
los materiales o a recicladores de oficio. 

Realiza composta en casa con materia orgánica:
Esto, además, ayudará a que tus plantas 
crezcan saludables. 

Evita usar materiales oxobiodegradables: 
Son un material plástico que se le aplica un aditivo
dentro del proceso de fabricación, lo que favorece
la rápida descomposición (fragmentación) del
plástico, sin embargo, no se ha comprobado su 
eficacia. Ej. Pitillos.

Promueve la adquisición responsable:
Y las decisiones en favor del ambiente, comprando
productos sostenibles

Apoya a empresas y marcas que se preocupen 
por el ambiente:
Al innovar o promover el uso de productos menos 
contaminantes, con beneficios sobre el medio 
ambiente o las comunidades, etc
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BIOLÓGICORIESGO 
La OMS (organización mundial de la salud) define el riesgo biológico como la posible exposición a 
microorganismos que puedan dar lugar a enfermedades, motivada por la actividad laboral. Su 
transmisión puede ser por vía respiratoria, digestiva, sanguínea, piel o mucosas.
La exposición al riesgo biológico está presente cuando se interactúa con los seres vivos (insectos, 
roedores, reptiles, animales domésticos y plantas), que activan sus mecanismos de defensa al 
percibir que invaden su hábitat.

Antes de iniciar la labor se debe hacer una 
buena identificación de la zona donde se va a 
intervenir, y en caso de encontrar condiciones 
peligrosas (panales de abejas, nidos de 
avispas, platas toxicas, entre otros), se debe 
realizar una parada inmediata de seguridad, 
esto con el fin de evaluar muy bien la 
situación; para determinar si se pueden 
reanudar las labores, y en caso de no poder 
controlar las condiciones se procede a 
suspender el trabajo. 
Usar los equipos de protección personal 
(guantes, botas, traje apicola, entre otros), 
destinados para evitar el contacto con 
agentes peligrosos como; insectos, roedores, 
reptiles, animales domésticos y plantas 
toxicas.

Es importante identificar las zonas con 
plantas toxicas, pues esto permitirá tener las 
precauciones necesarias al ejecutar labores en 
el mismo lugar. 
Tratar de no molestar e irritar ningún animal 
silvestre ni doméstico, no se sabe cómo 
puedan reaccionar.
Siempre que se encuentre avistamientos de 
fauna silvestre, se debe informar a las 
entidades pertinentes, para que realicen las 
reubicaciones necesarias, abstenerse de 
manipular estos animales, solo el personal 
experto lo puede manejar. 
Durante la actividad estar alerta al cambio de 
las condiciones que inicialmente se 
identificaron.

Prevenir los accidentes por riesgo biológico es 
responsabilidad y compromiso de todos.

¿Como se puede prevenir?

Ponte 

de tu entorno

pilas
PELIGROScontrola  los
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Prevenir los accidentes por riesgo biológico es 
responsabilidad y compromiso de todos.

Evaluación de factores 
psicosociales.bienestarJUNTOS CREAMOS

¿Sabías que la última vez que Inmel realizó su evaluación 
de factores psicosociales fue en el 2019? Con este insumo 
se crearon estrategias como programas de liderazgo, 
proyectos estratégicos, más programas de bienestar, así 
como, acciones dirigidas a las condiciones de los 
proyectos.

Y este año los colaboradores podrán volver a dar a 
conocer su sentir en la medición que inició desde el mes 
de octubre. Al identificar todos los riesgos psicosociales 
con anticipación, se puede definir la manera más acertada 
de intervenirlos y crear acciones que impacten de manera 
positiva la salud y las condiciones de trabajo.

Te invitamos a contestar las preguntas de forma abierta, 
transparente y sincera, para que podamos construir 
estrategias que generen una mayor calidad de vida para 
todos. Responde con tranquilidad, toda la información es 
completamente confidencial.

*Aplica para colaboradores con más de seis (6) meses de antigüedad.
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POR EL DERECHO A CRECER EN                      ”

mental.bienestar
Este fue el lema del Día Mundial de la Salud Mental 2022, celebrado el pasado 10 d e octubre, cuyo enfoque es un 
llamado de atención a las prioridades en sanidad frente a quienes son los más vulnerables; la infancia, la 
adolescencia y la juventud.
Según un informe de UNICEF, más del 13% de los y las adolescentes padecen un trastorno mental, donde al menos 
un 40% tienen ansiedad y/o depresión y a esto hay que sumar el malestar psicosocial de niñas, niños y jóvenes que 
no alcanzan el nivel de trastorno mental, pero que perturba su vida, su salud y sus expectativas de futuro. 

El objetivo al cual como sociedad somos llamados es a involucrarnos con el cuidado y protección de la salud 
mental, no solo en instituciones gubernamentales, sino también en las familias y comunidades educativas, 
quienes tienen un papel protagonista en la recuperación de los problemas de salud mental y son quienes tienes 
el poder de otorgar la importancia que tiene en la vida desde que se nace. 

La educación emocional brindada por los padres y profesores son pieza clave 
para el desarrollo y fortalecimiento de la salud mental, por ello es prioritario 
incrementar los recursos destinados, así como el intereses y atención de todos 
nosotros en la protección y promoción de la salud mental de los niños, 
adolescentes y jóvenes que nos rodean. Para conseguir este objetivo, puedes 
seguir estas indicaciones:

   Enseña a identificar sus propias emociones y las ajenas, así como a comunicar 
sus sentimientos, con actividades como la dramatización.
  Explica por medio de cuentos o fábulas los sentimientos contradictorios de 
ganar o perder.
  Enseña ejercicios de relajación y respiración para ayudarles a controlar el 
estrés y la ansiedad.
  Anima a adoptar una actitud positiva y no obsesionarse con pensamientos 
negativos.



Salud, Recreación y Deporte

CELSIA INTEGRAL

ESSA PÉRDIDAS

GRANDES CONSUMIDORES
ESSA FORESTALES

CLARO MEDELLÍN CODENSA ARBOLADO BOGOTÁ

PÉRDIDAS GUAJIRA

CHEC EXPANSIÓN
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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”

Septiembre 2022

ALIRIO CHACÓN 
ESSA INTEGRAL

CIRO ALFONSO MUÑOZ
ESSA MANTENIMIENTO

ERIKA QUERALES
CLARO HFC

JADER MILLÁN
CLARO HFC

JUAN CARLOS OVALLE
ESSA MANTENIMIENTO

RUBÉN  RAMÍREZ
CLARO HFC

RUBÉN DARIO ARENAS
ESSA INTEGRAL

WILFRIDO ORTEGA
CLARO CARTAGENA

YERSON VEGA
 ELECTROHUILA

JUAN CARLOS SAAVEDRA
CLARO HFC

JEFFERSON ROSALES
BUCLE

JORGE LUIS AMAYA
CLARO CARTAGENA

JOSÉ EDINSON YANDE
ELECTROHUILA

JOVANI OLARTE
ESSA FORESTALES

FABIÁN DE LA OSSA
ESSA FORESTALES

FABIO RUIZ 
ESSA MANTENIMIENTO

FERNANDO MEJÍA 
ESSA MANTENIMIENTO

FERNEY RUEDA
ESSA FORESTALES

ISNARDO ÁVILA MATAJIRA
ESSA INTEGRAL

IVÁN DARIO REAL
ESSA INTEGRAL

ANDERSÓN VALENCIA
ELECTROHUILA

ARNULFO VARGAS
ESSA MANTENIMIENTO

CARLOS  SALAZAR
BUCLE

CESAR PEREIRA
ESSA INTEGRAL



ROLAND ESCORCIA
SCR

VÍCTOR CABEZAS
SOT SOC

JUAN CARLOS SALCEDO
PÉRDIDAS GUAJIRA

LILIBETH HASSELBRINK
SCR

MIGUEL ÁNGEL BASABE
CODENSA PÉRDIDAS

MOISÉS CARDENAS
SOT SOC

ÓSCAR BENAVIDES
LECTURA BOGOTÁ

OSMAN GOMEZ 
SCR

JERSÓN ÁLVAREZ
SCR

JHON FREDDY CALDERÓN
PÉRDIDAS CHEC

JORGE PÉREZ
PÉRDIDAS GUAJIRA

FRANKLIN ORTEGA
PÉRDIDAS MAGDALENA

NELSON CLAVIJO
CENS

DANIEL MONROY
SOT SOC

DEIBI SAMIR ALMEIDA
SOT SOC

DUVÁN ESTEBAN LEDESMA
FTTH CELSIA

DUVÁN ACUÑA
CODENSA PÉRDIDAS

EDWAR CASTRO
PÉRDIDAS MAGDALENA

ELIAS GUTIÉRREZ 
SCR

AMIR  ZARABAN
INTEGRAL CELSIA

ANDERSON GRIEGO
PÉRDIDAS GUAJIRA

BAYRON  VERGARA
FTTH CELSIA

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”

Septiembre 2022



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 Septiembre 2022

CARLOS RUBÉN ÁLVAREZ
CLARO CARTAGENA

VÍCTOR FUENTES
ELECTROHUILA

DANYS ANDRÉS DÍAZ
BUCLE

DEIVIS CAMPO
SCR

ANA CAROLINA ARDILA
SCR ATLÁNTICO

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”

Septiembre 2022



0 accidentes
Proyectos del mes con 
Septiembre 2022

Telecomunicaciones Desarrollo de redes e infraestructura

Proyecto INTERNET FTTH VALLE CELSIA    
Proyecto INTERNET FTTH TOLIMA CELSIA 
Proyecto CLARO CARTAGENA
Proyecto CLARO FO CORPORATIVO - TELMEX  

Proyecto E-BUS ENEL USME       
Proyecto LECTURA BOGOTÁ - VANTI 
Proyecto CODENSA ARBOLADO BOGOTÁ 
Proyecto ESSA FORESTALES        
Proyecto DOMICILIARIAS SANTANDER 
Proyecto CANALIZACIONES PARQUE SOLAR 
Proyecto VANTI BOYACÁ          
Proyecto EDEQ CÁMARAS Y CANALIZACIÓN 
Proyecto CODENSA ARBOLADO CUNDINAMARCA 
Proyecto OPERACIONES SURTIGAS

       

Proyecto PÉRDIDAS MAGDALENA - AIR-E   
Proyecto INTEGRAL CELSIA-ENERTOL
Proyecto ESSA INTEGRAL CENTRO  
Proyecto PÉRDIDAS GUAJIRA - AIR-E  
Proyecto PÉRDIDAS CODENSA   
Proyecto LECTURA ELECTROHUILA
Proyecto ESSA INTEGRAL MAGDALENA
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 septiembre.

¡Felicitaciones para ellos!

¡ La seguridad es compromiso de todos !
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