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        Las empresas contribuyen al crecimiento de un país a 
        través de las políticas y acciones que aportan a la     
   construcción de un mejor tejido social. Es así como la             
   responsabilidad social deja de ser una práctica opcional y se 
   convierte en una decisión casi imperante en la sostenibilidad de 
   la organización. 

 

El reconocimiento de los grupos de interés y el trabajo continuo con ellos son la 
clave del éxito, para la permanencia en los mercados actuales y futuros.          
Una empresa socialmente responsable es aquella que lleva adelante un negocio 
rentable, teniendo en cuenta todos los efectos ambientales, sociales y económi-
cos positivos o negativos que se genera socialmente. 

 

Este informe está orientado 
a todos los grupos de        
interés de la organización 
INGEOMEGA, los cuales 
son un eslabón fundamental 
en la cadena de valor, con 
los cuales construimos      
relaciones de confianza con 
buenas prácticas de trabajo, 
respeto por los proveedores, 
por las comunidades y su 

cultura, valorando el medio ambiente y su relevancia para la vida. 

 

Ingeomega en sus 32 años de existencia demuestra su compromiso de           
crecer como empresa junto con sus trabajadores y sus aliados. 



   Durante el año 2019, INGEOMEGA tuvo alrededor de 
2.500 puestos de trabajo con vinculación directa, distribuidos en             
diferentes zonas del país, prevaleciendo la mayoría del personal en el 
Departamento de Antioquia. 

Nuestra Gente 

Empleados con más de 30 años en 
la organización. 



Hombres y mujeres capacitados en labores 
especializadas en todo el territorio nacional. 



ORGANIZACIÓN DEL 

TRABAJO 

Según la OIT (Organización Internacional del Trabajo): “El empleo digno se  

constituye como una oportunidad para la superación de la pobreza y un mecanis-

mo que contribuye al crecimiento y diversificación de las   economías locales” 

 

La contratación de mano de obra calificada en las zonas de trabajo  que           

corresponde a las personas con al menos algún grado de estudio técnico o de 

formación certificada en actividades derivadas requeridas por el sector, ha tenido 

una presencia sobresaliente en la organización, mejorando así  las competencias 

laborales y las condiciones personales y familiares. 



POLÍTICA DE RESPETO Y  

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

    INGEOMEGA asume a través de sus valores corporativos un código 

ético basado en el respeto por los derechos laborales, empleando buenas prácticas, con     

principios claros en el sentido en que ninguna persona que ingrese a la organización será    

discriminada por temas relacionados a religión, etnia, orientación sexual, género y/o raza. 

 

En INGEOMEGA se fomentan prácticas justas e incluyentes, que sirven como mecanismos 

para prevenir el maltrato y la desigualdad en el trabajo. Bajo ninguna circunstancia se acepta 

el trabajo infantil y por el contrario, se respetan los derechos humanos y la equidad de  género. 

Igualmente promueve la diversidad a través de sus procesos de selección con la  convicción 

que en la pluriculturalidad se construye el país. 

 

En el manejo de las relaciones de la empresa con sus grupos de interés (stakeholders), se 

busca de manera natural y efectiva por medio de un clima de confianza, que desarrolle una 

cultura ética empresarial, basada en valores universales como la honestidad, transparencia, 

comunicación y el diálogo. 

 

INGEOMEGA asume esta responsabilidad con iniciativas como: 

 Realizar el pago de la nómina y 

prestaciones sociales de manera         

anticipada. 

 Realizar pagos a proveedores antes 

de los 30 días, cumpliendo con la         

legislación colombiana en términos      

tributarios y laborales, respetando las 

instituciones y sus representantes. 



POLÍTICA INTEGRADA 

DE GESTIÓN 

    Mantener el liderazgo en la prestación de servicios de 
ingeniería que satisfagan las expectativas de nuestros clientes, mediante un 
compromiso permanente con la calidad, la productividad, el mantenimiento y 
el mejoramiento continuo de los procesos, así como de altos estándares en 
seguridad, salud en el trabajo y ambiente. 

 

Fomentar la cultura del cuidado, promover la calidad de la vida laboral,   
efectuar esfuerzos permanentes para identificar los peligros y gestionar los    
riesgos prioritarios asociados a las actividades, prevenir las enfermedades 
laborales, accidentes de trabajo y daños a la propiedad de los empleados y 

contratistas. 

 

Promover la preservación del ambiente, 
prevenir la contaminación del mismo y 
minimizar el impacto a la comunidad. 
Cumplir los requisitos de la legislación 
colombiana aplicables y otros requisitos 
que haya suscrito la organización en   
seguridad, salud en el trabajo y           
ambiente. 



    Para INGEOMEGA es tan importante la calidad en los   
procesos productivos, el producto final como el bienestar del equipo humano. 

 

El Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y 
Medio Ambiente es responsable de la asignación de recursos que permitan  
asegurar los objetivos y metas de la empresa. 

 

Es por esto, que se hace necesario mantener el sistema de gestión en vigencia 
e implementado acciones para garantizar la ejecución de las operaciones de 
manera segura. 

ACCIONES 



Seguridad y Salud en el trabajo 

y Medio Ambiente 

INGEOMEGA dentro de su política integrada, fomenta la cultura de auto 
conservación, protege la salud y la integridad de los empleados,        
contratistas y partes interesadas; previene la contaminación ambiental y 
minimiza el impacto a la comunidad. 



PROGRAMAS 

        Orden y Aseo 

 Prevenir y disminuir accidentes de     
trabajo relacionadas con la exposición a 
riesgos de origen  locativo. 

 Minimizar la criticidad de los peligros   
locativos. 

 Promover la generación de conductas, 

que garanticen lugares de trabajo en 

condiciones óptimas de orden, aseo y 

seguridad.  

Ahorro y Uso Eficiente del Agua 

 Disminuir el consumo de agua y hacer uso 
eficiente de ésta dentro de las instalaciones 
de INGEOMEGA. 

 Sensibilizar al personal, en cuanto al   
agotamiento del recurso natural del agua, 
aplicando buenas prácticas    ambientales. 

 Adecuar instalaciones físicas en las       
sedes, para ayudar a disminuir el consumo 
del recurso del agua. 



Manejo de Protección Ergonómica 

 

 Prevenir y disminuir enfermedades relacionadas con 
la exposición a riesgos generados por factores de pe-
ligro ergonómicos. 

 
 Minimizar la criticidad de los riesgos generados por 

factores de peligro ergonómicos. 

Manejo de Residuos Sólidos 

 

 Minimizar la generación de residuos sólidos en el     
origen. 

 Disponer adecuadamente los residuos sólidos generados en las         
diferentes actividades de INGEOMEGA (actualmente los escombros, 
producto de excavaciones,  son entregados a INDURAL, para ser        
reutilizados en la  producción de concreto). 

 Darle la disposición final adecuada a los residuos peligrosos              
generados en las    diferentes actividades de INGEOMEGA. 



Ahorro y Uso Eficiente de Energía 

 Disminuir el consumo de energía y hacer uso  eficiente  
de ésta dentro de las instalaciones de INGEOMEGA. 

 Sensibilizar al personal en cuanto al agotamiento del 
recurso natural de energía, aplicando buenas prácticas  
ambientales. 

 Adecuar instalaciones físicas en 
las sedes para ayudar a  disminuir el     
consumo. 

Protección Contra  

Caídas 
 

 Prevenir accidentes generados por 
trabajos en alturas. 

 Minimizar la criticidad de los riesgos 
generados por factores de peligro   
mecánico (trabajo en alturas). 

 Cumplir con la normatividad vigente 
sobre trabajos en alturas. 



Manejo Seguro de Productos  

Químicos 
 

 Minimizar la criticidad de los riesgos ocupacionales e impactos             
ambientales, ocasionados por la 
manipulación, almacenamiento y 
transporte de sustancias químicas 
utilizadas en INGEOMEGA. 

 Mantener actualizado el inventario 
de sustancias químicas,  hojas de 
seguridad y tarjetas de emergencia 
en la empresa.  

 

                 Seguridad Vial 
 

INGEOMEGA se compromete a         
gestionar, prevenir, controlar y mitigar 
los peligros y riesgos que puedan      
causar accidentes de tránsito, los     
cuales afectan a nuestros empleados y 
a la comunidad en las diferentes áreas    
donde se desarrollan  actividades. 



ALIADOS 

INGEOMEGA realiza aportes y apoya La Corporación Tener Futuro,      
entidad sin ánimo de lucro, que surge del pensamiento de varios empre-
sarios del sector de energía eléctrica y telecomunicaciones, que trabajan 
de manera integrada por la Responsabilidad Social Empresarial.  

 

Gracias a su naturaleza asociativa, la corporación cuenta hoy con         
recursos y fortalezas, que le permite ofertar capacitaciones y programas 
para la formación hacia el trabajo, teniendo como programa líder la        
capacitación en trabajo seguro en  alturas avalado por el Sena. 



Fenalco Solidario 7 años  
conservando el certificado de  

Responsabilidad Social  



Así mismo, se realiza reciclaje de         
elementos electrónicos que sirvan a otros 
en un nuevo uso, a través cajas de       
recolección que después son               
manipulados por una empresa           
competente, aportando de esta manera 
al mejoramiento del medio ambiente.  

    Reciclaje 

En INGEOMEGA entendemos la importancia 
de    reciclar, es por esto, que por medio de las 
cajas para la recolección de papel de oficina, 
ubicados en la sedes VALLE SUR se          
contribuye al ciclo de reciclaje, lo que          
convierte a la empresa en un ente sostenible 
con el ambiente. 
 

CAMPAÑAS 



     Fundación Nacional de Trasplantados 

 

Gracias al aporte en tapas de los empleados 
de INGEOMEGA, se hizo una donación de 
46 kilos de tapas para el programa de la 
Fundación Nacional de Trasplantados. 

Con este aporte, se apoya el desarrollo de       
programa de apoyo médico, social y         
psicológico de la fundación, para que niños, 
niñas  y adolescentes continúen sus           
tratamientos. 

Recopila 

   INGEOMEGA invita a todo el personal a 
   depositar las pilas en un contenedor     
   especial, ubicado en portería, para     
contribuir a la  no contaminación por parte de compuestos 
químicos tóxicos como el  manganeso, zinc, cadmio y    
mercurio, dichos elementos se filtran al subsuelo          
contaminando el agua que ahí se encuentra. 

Se hizo entrega de 22,3 Kilogramos al programa           

Recopila, la cual pasa cada cierto determinado tiempo   

recogiéndolas. 



Formación a la Medida  

Programas de capacitación y planes de entrenamiento que incentivan la    

oportunidad de ascenso en el cargo de la empresa y la formación para           

habilidades para la vida  

ACTIVIDADES Y ACCIONES 
DEL 2019 

Formación en Liderazgo para Administrativos 



Formación para Ingenieros: 



Formación en Proyectos 

para Directores 



Capacitaciones para el personal en 

terreno 



Capacitación Polivalencia 

Salario Emocional 



JORNADAS DE BIENESTAR 



Tarde Lúdica 



Reconocimientos 

Día de la Mujer 



Día de la Madre 



Día del Padre 



Día del Ingeniero y 

Profesional 



SEMANA DE LA SALUD 





Rendición de Cuentas EPM 



CELEBRACIONES 



FIN DE AÑO 

Reunión con la Administración 



Bienvenida la 

Navidad 



RESPONSABILIDAD SOCIAL Y  

VOLUNTARIADO CORPORATIVO 

        INGEOMEGA apoya diferentes  

        iniciativas en las comunidades 

        vulnerables, por medio del      

        voluntariado corporativo los    

        empleados se unen con el fin de 

        recolectar diferentes elementos 

        como: regalos, útiles escolares, 

        etc, para beneficiar a una        

        comunidad en específico. 

Este año Ingeomega entregó 

100 kits escolares y los emplea-

dos recolectaron 376 juguetes, 

los cuales fueron entregados al 

padre Oscar Gómez de la       

Parroquia San Basilio en el     

barrio Olaya Herrera de la       

comuna 7 de Medellín.  




