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Época de esperanza y renovación que se expresa en deseos, vida, ilusiones y 
amor, una oportunidad perfecta para festejar siendo amigable con el medio 
ambiente, protegiendo y cuidando a nuestros seres queridos.  Te compartimos 
algunas recomendaciones para una navidad segura y sostenible:

¡Se acerca la Navidad! 

Valida las condiciones y el uso de todos los elementos de protección: revisa y 
asegura la zona de trabajo a intervenir, verificando las condiciones locativas y los 
riesgos presentes en el entorno. 
Prolonga el uso de celulares, tabletas y computadoras ¿Necesitas uno nuevo? Tal 
vez puedas esperar un año más antes de cambiarlo… Los residuos electrónicos 
son tóxicos para el medio ambiente.
Evite el consumo de licor, no nos debemos presentar bajo los efectos del alcohol 
a trabajar, esto altera el desempeño sobre las tareas que ejecutamos, puede 
provocar accidentes o generar torpeza en el manejo de herramientas.
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RECOMENDACIONES PARA UNA NAVIDADsegura y sostenible

Navidad
segura SOSTENIBLEy



Si vas de vacaciones, realiza ecoturismo, es una manera de proteger el medio 
ambiente: apoyas a las comunidades locales, descubres nuevos lugares, renuevas 
tu cultura y alegras tu alma.
Seguridad en el hogar: aleja a los más pequeños de zonas peligrosas como el 
área de preparación de alimentos calientes. 
Recuerda que la pólvora es peligrosa, puede generar lesiones graves y afectar a 
las mascotas, además de contaminar el aire que respiramos, afecta a la fauna 
gravemente.
Adquiere productos sustentables: todo lo que viene de la naturaleza será 
siempre mucho más ecológico, con su compra estás apoyando a productores y 
campesinos.
Aplica correctamente los procedimientos necesarios para el desarrollo de tus 
labores, cinco reglas de oro, seguridad vial y alturas, recuerda, tu familia te 
espera, deja las excusas, trabaja con responsabilidad. 
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Aplicando estas recomendaciones en Navidad cuidaras de ti y de los demás. 
Porque cuidarte es lo más importante, feliz Navidad segura y sostenible Inmel.

Navidad
segura SOSTENIBLEy

RECOMENDACIONES PARA UNA NAVIDADsegura y sostenible
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Área TICs - Medellín

Hago parte del Departamento de TICs, como Analista de 
Soluciones en Inmel; actualmente acompaño la implementación 
de un nuevo sistema ERP, el cual tendrás oportunidad de 
conocer más adelante. 
Además de mis actividades laborales y familiares, ocupo algo de 
tiempo en mis 2 pasiones favoritas: diseñar mi propia ropa y 
danzar…
Puedo decir que la labor de la costura es una actividad que se ha 
tenido en mi familia desde mis antepasados, y que en cada 
familia de la legión Riaza se cuenta con al menos una máquina 
de coser. En mi caso, inicié esta bella labor a los 9 años, 
específicamente con una maquina Over Look Singer. En esa 
época mi mamá fabricaba ropa interior para niñas y yo le 
ayudaba con la confección y posterior venta; también apliqué 
esta nueva habilidad para confeccionar algunas prendas propias 
como blusas, faldas y pantalones.
Por otro lado, siempre me ha gustado participar de eventos 
asociados a danzas folclóricas y de otras culturas 
extranjeras…Recuerdo muy bien que en el colegio siempre 
estaba presente en los grupos culturales y las presentaciones del 
típico mapalé, mazurca, joropo, entre otros bailes propios de 
Colombia. Ya como adulta me interesé por explorar el mundo de 
las danzas árabes y me inscribí a la academia Maria Isabel Angel, 
alcanzando el 2° nivel y enamorándome cada día de estas 
hermosas técnicas y participando en “Nuestros medios tienen 
talento” en diciembre 2013 y en la “Velada de danza M.I.A” junio 
2019.

¿Por qué me gustan estas actividades?: Cuando quiero 
descansar la mente, recurro a ellas ya que me ayudan a liberar 
energía y aclarar las ideas.
¿Cómo enlazo estos 2 talentos?: La verdad los vivo por 
separado y cada uno a su propio ritmo, eso sí, cuando es hora de 
fabricar mis vestidos o complementos para danzar, siempre 
tengo mis máquinas a disposición al igual que la imaginación 
para diseñar.
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Para muchos la Navidad es la época más esperada del año, pero cuando existe una pérdida, la silla vacía en 
la mesa de Navidad puede intensificar la pena y causar emociones difíciles de digerir, pues los recuerdos 
de familiares, mascotas y seres queridos que ya no están con nosotros se intensifican.  
Las fiestas al ser una expresión de alegría publica, las rodea una sensación de gozo colectivo y de 
celebración, donde a menudo la pena provoca que las personas se sientan aisladas del entorno festivo, o 
intenten estar “bien” para no angustiarle la fiesta a nadie.

EL DUELO ENNavidad

Expresar abiertamente a en familia y círculo 
cercano la opinión, deseos y emociones de llevar 
a cabo una celebración navideña y lleguen a 
acuerdos sobre los rituales navideños que 
compartirán. 
Evitar persuadir para no generar sentimientos de 
culpa, es necesario respetar el deseo de cualquier 
persona de no celebrar la Navidad.
La ausencia del recuerdo puede causar un 
malestar mayor, por lo que es importante 
simbolizar a la persona ausente con un objeto 
que permita compartir el sentimiento de 
añoranza entre los asistentes. 

Habla abiertamente con los más pequeños, 
aunque se intentan proteger aislándolos, esto 
puede afectar su desarrollo emocional y es 
necesario enseñarles a vivir esta experiencia.
Evitar el aislamiento, es recomendable el apoyo 
de los más cercanos, y aunque se elija no 
participar de la celebración, se pueden vivenciar 
otros días de compartir en familia y con el círculo 
cercano.



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”

Noviembre 2022

ANGEL OROZCO
SCR ATLÁNTICO

ROLANDO VESGA
ESSA CENTRO

URLIS CASSIANI
CLARO CARTAGENA

JUAN FELIPE LACERA
ESSA PÉRDIDAS

KEVIN ARCE
CLARO MEDELLÍN

MARLON PADILLA
CLARO MEDELLÍN

PEDRO SARMIENTO
ESSA CENTRO

LUIS FERNANDO MATIZ
CLARO MEDELLÍN

JAVIER LÓPEZ HERRERA
CLARO MEDELLÍN

JAVIER NOVOA 
ESSA MAGDALENA

JEFRI DUQUE
SCR ATLÁNTICO

JORGE LUIS MUÑOZ
SCR ATLÁNTICO

JOSÉ LUIS DÍAZ
ESSA MAGDALENA

ISABEL AHUMADA
SCR ATLÁNTICO

ISAÍAS SUÁREZ
SCR ATLÁNTICO

CRISTIAN BERRÍO
CLARO CARTAGENA

DORA LUZ AREVALO
SCR ATLÁNTICO

EDUARDO AGÁMEZ
ESSA CENTRO

EDWIN ARBEY RESTREPO
CLARO MEDELLÍN
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EDWIN  VELÁSQUEZ
BUCLE

JAIME RIVERA
LECTURA VANTI

JUAN CARLOS ESTRADA
PÉRDIDAS GUAJIRA

VICTOR CUBILLOS
PÉRDIDAS CODENSA

VÍCTOR OSORIO
PÉRDIDAS MAGDALENA

KATHERIN JOYA
PÉRDIDAS CODENSA

LAUREANO CORDOBA
PÉRDIDAS GUAJIRA

JESÚS EMILIO VALENCIA
BUCLE

JOHN JADER ORTIZ
SOT SOC

EVER EMIRO TERÁN
PÉRDIDAS MAGDALENA

HÉCTOR HERRERA
PÉRDIDAS CODENSA

HELMER AROCA
CELSIA INTEGRAL

HENRY VELÁSQUEZ
PÉRDIDAS CHEC

HEYNER CASTAÑEDA
SOT SOC

CARLOS VANEGAS
ELECTROHUILA

CRISTO ANTOLINEZ
PÉRDIDAS CODENSA

DANNI BULLA
CENS INTEGRAL



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 noviembre 2022
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YESID MURILLO
INTERNET FTTH VALLE

CARLOS GUERRA
PÉRDIDAS MAGDALENA

ANDRÉS FELIPE BAZA
SCR ATLÁNTICO

MÓNICA CEPEDA
ECOPETROL



0 accidentes
Proyectos del mes con 
Noviembre 2022

Telecomunicaciones Desarrollo de redes e infraestructura

Proyecto INTERNET FTTH TOLIMA CELSIA 
Proyecto CLARO CARTAGENA
Proyecto GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
Proyecto RED PRECONECTORIZADA
Proyecto INTERNET FTTH VALLE CELSIA
Proyecto BUCLE TELEFÓNICA

Proyecto SOT SOC SUR ORIENTE BOGOTÁ
Proyecto REDES ECOPETROL ORIENTE      
Proyecto ESSA FORESTALES        
Proyecto DOMICILIARIAS SANTANDER  
Proyecto VANTI BOYACÁ          
Proyecto EDEQ CÁMARAS Y CANALIZACIÓN 
Proyecto OPERACIONES SURTIGAS
Proyecto CODENSA ARBOLADO BOGOTÁ
Proyecto LECTURA VANTI BOGOTÁ 

       

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

Soluciones cliente

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

¡Felicitaciones para ellos!

¡ La seguridad es compromiso de todos !
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