Seguridad y Salud en
el trabajo
Portafolio servicios virtuales
para empresas

NOS TOMAMOS EN SERIO EL CUIDADO DE SU SALUD

Seguridad y Salud en el trabajo
Formación empresarial, capacitaciones y asesorías técnicas
virtuales con profesionales expertos y amplia experiencia, cobertura
hasta 25 participantes por sesión, con conexión desde cualquier
dispositivo móvil o fijo sobre:
o
o
o
o
o
o
o
o

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo
Medicina preventiva y del trabajo
Estilos de vida y trabajo saludables
Biomecánica
Seguridad general
Protocolo general de Bioseguridad (Resolución 666 de 2020)
Primeros auxilios psicológicos ante emergencia por COVID-19
Pausas lúdicas

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Basado en el ciclo de la mejora continua (PHVA) tiene por objetivo
principal diseñar, implementar, verificar y mejorar el Sistema de
Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo en las empresas dando
cumplimiento al marco legal aplicable en Colombia.
o

Elaboración diagnóstico inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad
y salud en el Trabajo SG-SST.

o

Capacitaciones - Sensibilización a las partes interesadas en el Sistema
de Gestión de la Seguridad y salud en el Trabajo SG-SST en la
empresa.

o

Definición de las funciones y responsabilidades de los trabajadores
ante el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
o
SG-SST.
o Elaboración del programa de capacitación y entrenamiento del Sistema
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, de acuerdo
con la definición previa de necesidades de capacitación para los
diferentes cargos y niveles funcionales.
o

Asesoría para la Revisión de la Alta Dirección del Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

o

Capacitación en mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

o

Actualización de los documentos en relación con el Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST: La política y los
objetivos, responsabilidades, identificación de peligros, valoración y
control de los riesgos, informe de las condiciones de salud (Análisis y
actualización que realiza un profesional médico), El plan de trabajo
anual, programa de capacitación anual, procedimientos e instructivos,
registros de entrega de equipos y elementos de protección personal
registro de entrega de los protocolos de seguridad, soportes de la
convocatoria, elección y conformación del Comité Paritario de
Seguridad y Salud en el Trabajo, etc.

o

Elaboración del procedimiento, formatos e instructivos para evaluación
de desempeño en seguridad y salud en el trabajo.

o

Elaboración o actualización del reglamento de higiene y seguridad
industrial.

o

Elaboración de la matriz de Identificación de peligros, evaluación y
control de Riesgos de la empresa.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

o

Definición de las acciones preventivas y correctivas, con base en los
resultados de la supervisión y medición de la eficacia del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, de las
auditorías y de la revisión por la alta dirección.

o

Capacitación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo
(COPASST) responsabilidades y funciones, investigación e incidentes,
inspecciones planeadas.

o

Asesoría y acompañamiento en la conformación, capacitaciones y
funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral (CCL).

o

Estudio de reclasificación por centros de trabajo.

o

Registro y análisis de ausentismo y accidentalidad - Elaboración base
de datos de accidentalidad.

o

Elaboración procedimiento y formatos a aplicar para la Investigación de
Incidentes / Accidentes de trabajo.

o

Elaboración del programa de auditoría (incluye entre otros, la definición
de la idoneidad de la persona que sea auditora, el alcance de la
auditoría, la periodicidad, la metodología y la presentación de informes)
de auditoria.

MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
Especialidad que busca reducir la probabilidad de la
aparición temprana de enfermedades mediante exámenes
médicos, monitoreo y vigilancia de la salud de los
trabajadores.
o

Elaboración de los Programas de Vigilancia Epidemiológica, de
acuerdo con variables objetivas y subjetivas en la empresa.

o

Profesiogramas (Perfil Biomédico)
Capacitaciones en:

o

Prevención riesgo psicosocial

o

Comunicación y trabajo en equipo

o

Liderazgo y motivación

o

Inteligencia Emocional

o

Manejo y administración del tiempo

o

Resolución de conflictos y negociación

o

Cultura del servicio y comunicaciones internas

MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

o

Manejo del estrés laboral

o

Automotivación y adaptación al cambio

o

Comunicación asertiva

o

Acoso laboral

o

Servicio al cliente

o

Autoestima

o

Prevención del riesgo cardiovascular

o

Prevención de enfermedad varicosa

o

Enfermedades respiratorias

o

Conservación visual

o

Conservación auditiva

ESTILOS DE TRABAJO Y VIDA SALUDABLE
Actividades que buscan la promoción de la salud y el auto cuidado en su
ambiente laboral, social y familiar.

Manejo de loncheras

Programas y capacitación
de prevención de
consumo de alcohol y
sustancias psicoactivas

Risoterapia

Capacitación pausas
activas según riesgo

Capacitación en
autocuidado

Acondicionamiento
físico realizado por
Fisioterapeuta

Capacitación
manejo de la voz

BIOMECÁNICA
Actividades para el monitoreo y vigilancia de los riesgos asociados a los
peligros biomecánicos presentes en la organización.

Capacitación en
cuidado de manos
y espalda

Capacitación en higiene
postural

Capacitación en
prevención de
desordenes músculo
esqueléticos

Capacitación
manejo seguro de
cargas

Capacitación prevención
de lesiones por
movimientos repetitivos

SEGURIDAD GENERAL

Actividades para mejorar las condiciones de los trabajadores y
su entorno laboral.
o

Elaboración del Programa de Manejo Seguro de Productos o
sustancias Químicas

o

Capacitación manejo y almacenamiento de agentes químicos

o

Capacitación en riesgo público

o

Elaboración del Procedimiento de Bloqueo, Etiquetado y Prueba
(LOCKOUT, TAGOUT, TRYOUT) de Energías Peligrosas aplicado a la
empresa. (50 horas aproximadamente)

o

Capacitación bloqueo y etiquetado

o

Capacitación condiciones seguras de almacenamiento

o

Capacitación manejo seguro de máquinas y herramientas

o

Capacitación riesgo eléctrico

SEGURIDAD GENERAL

o

Asesoría técnica para la identificación de peligros, valoración de
riesgos y determinación de controles

o

Inspecciones de seguridad

o

Capacitación en uso y cuidado de elementos de protección

o

Sensibilización trabajo en alturas

o

Capacitación señalización y demarcación de zonas

o

Capacitación en uso y mantenimiento de elementos de protección
personal

o

Capacitación en orden y aseo

o

Capacitación uso seguro de escaleras

o

Capacitación en seguridad en andamios

o

Capacitación espacios confinados

o

Capacitación prevención ruido industrial

o

Capacitación prevención trabajo en caliente

PROTOCOLO GENERAL DE BIOSEGURIDAD (RESOLUCIÓN 666 DE 2020)

Contenido
o

Responsabilidades del empleador, contratante, empleado y/o
contratista

o

Medidas de BIOSEGURIDAD para trabajadores según la
actividad económica de la empresa.

o

Elementos de protección personal (Tipos de EEP, modo de uso
y disposición final)

o

Prevención y manejo de situaciones de Riesgos de Contagio.

o

Procedimiento a realizar si un trabajador presenta
sintomatología y/o diagnosticado con COVID 19

o

Plan de Comunicaciones

Herramienta de conexión G- Suite. Horas de capacitación 2, grupal
(máximo 20 personas

PROTOCOLO GENERAL DE BIOSEGURIDAD (RESOLUCIÓN 666 DE 2020)

Responsabilidades del empleador
o

Dotar con elementos de protección personal a los trabajadores

o

Capacitar a trabajadores y contratistas

o

Flexibilizar turnos y horarios de trabajo

o

Implementar teletrabajo

o

Reportar casos sospechosos y confirmados

o

Promover el uso de la aplicación CoronAPP

PROTOCOLO GENERAL DE BIOSEGURIDAD (RESOLUCIÓN 666 DE 2020)

Responsabilidades del trabajador
o

Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por el
empleador o contratante durante el tiempo que permanezca en las
instalaciones de su empresa o lugar de trabajo y en el ejercicio de las
labores que esta le designe.

o

Reportar al empleador o contratante cualquier caso de contagio que se
llegase a presentar en su lugar de trabajo o su familia.

o

Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al empleador o
contratante las alteraciones de su estado de salud, especialmente las
relacionadas con síntomas de enfermedad respiratoria y reportar en
CoronApp.

PROTOCOLO GENERAL DE BIOSEGURIDAD (RESOLUCIÓN 666 DE 2020)

Medidas de seguridad
Se establecen las medidas que se deben tener para mitigar la probabilidad de
contagio y propagación del COVID -19. Entre ellas:

Lavado de manos

Manipulación de insumos
y productos

Distanciamiento físico,
limpieza y desinfección

Manejo de residuos

PROTOCOLO GENERAL DE BIOSEGURIDAD (RESOLUCIÓN 666 DE 2020)

Elementos de protección personal
Los EPP deben ser acordes a la actividad a realizar, se debe
garantizar una buena protección y comodidad para el trabajador.
o

Proveer a los empleados los elementos de protección personal que
deban utilizarse para el cumplimiento de las actividades laborales
que desarrolle para el empleador.

o

Los EPP deben ser acordes a la actividad a realizar, brindado una
buena protección y comodidad al trabajador.

o

Capacitación al personal en como usarlo, el modo de mantenimiento y
disposición final de los mismos.

Herramienta de conexión G- Suite. Horas de capacitación 2, grupal
(máximo 20 personas

PROTOCOLO GENERAL DE BIOSEGURIDAD (RESOLUCIÓN 666 DE 2020)

Actividad/
Servicio

Alcance de actividad

Valor total

OPCIÓN 1

Capacitación protocolo general de
Bioseguridad según resolución 0666 de
2020.

Duración 2 horas.
Valor de capacitación
$ 168.000

Capacitación protocolo general de
Bioseguridad según resolución 0666 de
2020.

Duración 2 horas.
Valor de capacitación
$ 168.000

Elaboración de protocolo de acuerdo a
actividad económica.
Visita en campo.

Elaboración protocolo con
visita en campo:
$ 673.000
Duración 2 horas.
Valor de capacitación
$ 168.000

OPCIÓN 2

Capacitación protocolo general de
Bioseguridad según resolución 0666 de
2020.
OPCIÓN 3

Ajuste de protocolo de acuerdo a actividad
económica.
Visita en campo.

Ajuste y verificación de
cumplimiento protocolo
con visita en campo:
$ 504.000

PROTOCOLO GENERAL DE BIOSEGURIDAD (RESOLUCIÓN 666 DE 2020)

Otros servicios
o
o
o

Revisión de trabajadores con comorbilidad asociada al COVID-19
Teleorientación de servicios.
Prueba COVID-19 para reingreso a laboral de sus colaboradores

PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS ANTE EMERGENCIA POR COVID-19

Objetivo
Brindar alternativas prácticas para los trabajadores de
empresas que permitan contener distorsiones cognitivas,
favoreciendo la gestión emocional asociada con las
situaciones derivadas de la pandemia COVID-19, que puedan
comprometer la estabilidad psicoemocional del trabajador y
favorezcan la estabilidad individual y familiar durante el
periodo de cuarentena.

TEMÁTICAS DE TRABAJO

Técnicas de relajación para gestionar emociones
frente a la emergencia por COVID-19
o

Contener las distorsiones cognitivas y favorecer la gestión emocional
asociada con la pandemia del COVID-19, que puedan comprometer la
estabilidad psicoemocional del trabajador y favorezcan la estabilidad
individual y familiar durante la cuarentena. Sin informe.
Herramienta de conexión G- Suite. Horas de capacitación 2,
individual. Valor por hora $ 105.000

o

Ofrecer herramientas prácticas mediante ejercicios de relajación y
respiración, que permitan a los trabajadores gestionar las
respuestas de estrés y ansiedad asociadas a la emergencia por
COVID-19. Sin informe.
Herramienta de conexión G- Suite. Horas de capacitación 2, grupal
(máximo 5 personas) e individual. Valor por hora $ 105.000

TEMÁTICAS DE TRABAJO

Desarrollo de la resiliencia en tiempos de
Coronavirus COVID-19
o

Favorecer en los trabajadores el desarrollo de actitudes
necesarias para continuar adelante, no dejarse vencer,
sobreponerse y salir fortalecidos. Sin informe.

Herramienta de conexión G- Suite. Horas de capacitación 2, grupal
(máximo 5 personas) e Individual. Valor por hora $ 105.000

Trabajo en casa durante la cuarentena por
Coronavirus COVID-19
o

Brindar asesoría sobre estrategias para trabajar largos
periodos dentro de casa y sugerencias para ser productivos
y pasar la cuarentena lo mejor posible. Sin informe.
Herramienta de conexión G- Suite. Horas de capacitación 2, grupal
(máximo 5 personas) e Individual. Valor por hora $ 105.000

TEMÁTICAS DE TRABAJO

Recomendaciones para trabajadores y
padres sobre cómo conversar con los
niños acerca del COVID-19
o

Ofrecer asesoría que facilite a los trabajadores, padres y
madres de familia la gestión de las emociones de sus hijos,
orientándolos sobre estrategias para hablarles en relación con
la emergencia ocasionada por el coronavirus. Sin informe.
Herramienta de conexión G- Suite. Horas de capacitación 2, grupal
(máximo 5 personas) e Individual. Valor por hora $ 105.000

TEMÁTICAS DE TRABAJO

Acompañamiento psicológico para
trabajadores que sufren una pérdida en
tiempos de COVID-19
o

Ofrecer acompañamiento psicológico que permita
sobrellevar el duelo en los momentos de aislamiento,
ofreciendo estrategias que suplan la necesidad de
compartir y expresar dolor con los demás y que permitan
honrar la memoria de los seres queridos. Sin informe.
Herramienta de conexión G- Suite. Horas de capacitación
2, grupal (máximo 5 personas) e Individual. Valor por
hora $ 105.000

Atención casos blanco*
o

Desarrollar entrevista semiestructurada en los casos de
trabajadores cuyos resultados en el diagnóstico de riesgo
psicosocial (febrero marzo 2020) sean alto o muy alto.

Herramienta de conexión G- Suite. Horas de capacitación
individual 10. Valor por hora $ 105.000

Aplicación de batería de riesgo
psicosocial durante el periodo de
cuarentena pandemia Covid-19
o

Por la situación actual de las empresas generada por el
Covid-19, se recomienda no realizar aplicación de batería
de riesgo psicosocial, al menos mientras dura el periodo de
cuarentena, ya que la mayoría de empresas, de acuerdo a
su actividad económica, optaron por realizar trabajo en casa
para garantizar la continuidad en su operación, motivo por
el cual, no les permite a los trabajadores brindar respuestas
frente a los cuestionarios que asocian temas intralaborales,
dado que los trabajadores no se encontraban preparados
para esta situación y las empresas en su mayoría no están
suministrando los recursos para su ejecución.
*La atención de entrevistas semiestructuradas para casos blanco se realizará
solo a las empresas que realizaron la aplicación de batería de riesgo psicosocial
entre el 15 de febrero y 15 de marzo de 2020, para los casos que se haya
aplicado la batería antes de las fechas mencionadas, no se podrá llevar a cabo
ya que no se cuenta con la información reciente para dichas entrevistas.

PAUSAS LÚDICAS

Gestión del RIESGO PSICOSOCIAL a través de
MINDFULNESS & STORYTELLING para promover factores
protectores en la salud mental de los colaboradores.

Temáticas: Cuidado emocional, resiliencia, sentido de vida y
cuidado mutuo.

Metodología
o
o
o
o
o

Mindfulness & Storytelling (Relajación guiada e historias
con significado)
Zoom Webinar (sesión de aprendizaje experiencial online).
Ludoguía (PDF integrado con infografías , links
audiovisuales y de redes sociales y ejercicios).
“Protecciometro” test online (tipo formulario Google,
medición IAP).
Debriefing (Preguntas orientadoras, análisis de caso y
planes de acción inmediatos).

PAUSAS LÚDICAS

Promover HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE a través de la
metodología NUTRIVIDA para promover factores de
protectores a nivel intra y extra laboral.

Temáticas: Higiene de manos, nutrición sana, estilos de vida
saludable, manejo del estrés, distribución de tareas del hogar y
aprovechamiento del ocio.

Metodología
o
o
o

o
o

Lúdica virtual (juego de roles online)
Zoom Webinar (sesión de aprendizaje experiencial online).
Ludoguía (PDF integrado con infografías , links
audiovisuales y de redes sociales y ejercicios).
“Protecciometro” test online (tipo formulario Google,
medición IAP).
Debriefing (Preguntas orientadoras, análisis de caso y
planes de acción inmediatos).

PAUSAS LÚDICAS

Gestión del RIESGO BIOMECÁNICO a través del enfoque
ERGO-CHALLENGE, afianzando la higiene postural y
adaptación ergonómica en espacios de teletrabajo y
homeoffice.
.
Temáticas: Higiene postural, adaptación ergonómica,
prevención de enfermedad laboral (vértigo posicional, bursitis
de hombro, tendinitis, entre otros).

Metodología
o
o
o

o
o

Técnicas de Descanso Articular
Zoom Webinar (sesión de aprendizaje experiencial online).
Ludoguía (PDF integrado con infografías , links
audiovisuales y de redes sociales y ejercicios).
“Protecciometro” test online (tipo formulario Google,
medición IAP).
Debriefing (Preguntas orientadoras, análisis de caso y
planes de acción inmediatos).

CONTÁCTENOS

contactoempresas@compensarsalud.com

