
Entorno laboral Gente EPM

Hechos y datos:

       Cifras

Hoy contamos con 7.130 empleados 
vinculados a EPM (corte a 9 de 
enero de 2019).

En 2018 no se renovaron 247 
contratos a término definido, en 

proyecto Hidroeléctrico Ituango.

El número de empleados con 
contrato a término definido con 
vigencia hasta el 2019 es de 517.
Fuente: Servicios Grupo EPM.

8 aprendices del Sena,  en condición 
de discapacidad, vinculados en 
enero de 2019 con contrato a término 
definido (1 año). 
Fuente: Dirección Soluciones 
Desarrollo Humano.

        Entorno Laboral:

Los resultados de  la medición de calidad de vida y riesgo psico-
social mostraron un incremento de 9,25 puntos, reflejados en 
las variables de liderazgo y relaciones laborales en el trabajo, 

-
ción del  85.78% de la población y se obtuvo una puntuación de 
64.22% en el riesgo bajo o sin riesgo, lo cual cataloga a EPM 
como una empresa con calidad de vida para sus funcionarios.
Fuente: Unidad Riesgos Laborales. 

Se realizó intervención individual a servidores en alto riesgo 
psicosocial (280 asesorías). 

Se brindó acompañamiento a 76 equipos de trabajo en el mejo-
ramiento de su entorno laboral.

Desarrollamos espacios de conversación y comunicación (8 

organización)  y Círculos de conversación para líderes (220 
. Fuente: Unidad Transformación Cultural / 

Se presentó una disminución del 40% en el índice de lesiones 
incapacitantes y el índice de accidentalidad en EPM, cumpliendo 
el ILI de 0.25 en 2017.
Fuente Informe de Sostenibilidad 2017.

        Bienestar para nuestros  
        funcionarios y sus familias

2018) nuestros colaboradores recibieron 
beneficios por valor de 
$57.683.708.158. 

Nuestros colaboradores se han beneficiado, 

2018), de $88.324.066.178 por 
concepto de préstamos de vivienda. 

con las organizaciones sindicales  
Sinpro y Sintraemsdes, logrando 
mejores beneficios para los trabajadores. 
Fuente: Unidad Compensación y 
Beneficios. 

En 2018 se capacitaron 6,596 personas 

promedio de capacitación por 
empleado de 33.2 horas.
Fuente: Informe de Sostenibilidad 2017.
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EPM y sus filiales son actores relevantes en el desarrollo del país


