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Somos un grupo colombiano de
profesionales dedicados al
acompañamiento de trabajadores
independientes, contratistas y
empresas mediante la prestación de
servicios asistenciales en salud
ocupacional, medicina laboral y
consultoría en seguridad y salud en el
trabajo, forjando juntos por medio de
metodología innovadora
intervenciones efectivas que impacten
positivamente a la empresa y al
trabajador.

QUIENES SOMOS   
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CORONAVIRUS
COVID - 19   

"La OMS y las autoridades de
salud pública de todo el mundo
están adoptando medidas para
contener el
brote de COVID-19, sin
embargo, no puede darse por
sentado el éxito a largo plazo.
Todos los sectores de
la sociedad, incluidas las
empresas y los empleadores,
deben asumir sus
responsabilidades si queremos
detener la propagación de la
enfermedad."

Tomado de "Prepare su lugar de trabajo
para la COVID-19" - OPS



CONSULTORIA
ONLINE Y
TELEFÓNICA

Exámenes 
ocupacionales  
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Asesoramos a su empresa 
 en temas relacionados con
seguridad y salud en el
trabajo y medicina general .

Orientamos acerca de las medidas
de intervención sanitarias de
prevención para el virus Covid 19 o
cualquier otra enfermedad.
 
Acompañamos en la adopción
responsable del teletrabajo en su
empresa.
 
Investigación de accidentes e
incidentes.
 
 
 

#PrevencionPorConviccion
y no por compromiso



DISEÑO E
IMPLEMETACIÓN DEL 

SG-SST MODALIDAD
VIRTUAL 
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Apoyamos el cumplimiento
de estándares mínimos de
la resolucion 0312 del 2019 

Muchas de las tareas del SG-
SST (exceptuado las
inspecciones y exámenes
ocupacionales ) se realizan
obteniendo información de la
empresa mediante reuniones
presenciales que pueden ser
remplazadas por medios
virtuales e incluso telefónicos 
 
 
 
 

#SinSaludNoTrabajas
 



DISEÑO DE MODELOS
DE TELETRABAJO EN
SG-SST   
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Todas las empresas tienen
diferentes modelos de
teletrabajo, en ello puede
tomarse meses de ensayo y
error en la implementación, sin
embargo, la situación actual del
país exige prontamente
mecanismos de adaptación a
este nuevo sistema, que nos
permitan cumplir con el
aislamiento social, esto implica
que muchos empleados deberán
trabajar desde sus casas; es
por eso que con base en sus
procesos, diseñamos planes de
contingencia que permitan
trabajar de manera eficiente.

Por un trabajo
#SinEnfermendadLaboral

 



CAPACITACIÓN EN
MEDIDAS DE

PREVENCIÓN PARA
EL COVID 19  

Modalidad virtual en
plataforma Moodle u Office
365, con entrega de
memorias y material de
prevención digital 
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Tenemos diseñados
cursos con las medidas de

prevención,  las cuales
actualizaremos con forme

a las disposiciones de la
OMS.

inicia a cumplir con los
#CapacitacionCovid19

 



PROGRAMA DE
CAPACITACIONES 

Elaboramos el programa de
capacitación en seguridad y salud
en el trabajo (SST), el cual es un
estandar solicitado a empresas
de todos los tamaños; con dos
modalidades de capacitación: 
 

Programa de
capacitaciones   

Capacitaciones online:
capacitación transmitida por
Teams Empresarial.

Capacitaciones virtuales con
tutoria online: plataforma de
capacitación Moodle y Office
365 de trabajo autónomo con
apoyo de tutor
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Empresas seguras cuentan
con un

#ProgramaDeCapacitaciones 
 



NUESTRAS PLATAFORMAS 
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