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COBERTURA 

Capitales de Departamento. (Municipios cercanos servicio sujeto a cotización).

Antioquia, Medellín
Arauca, Arauca
Atlántico, Barranquilla
Bolívar, Cartagena de Indias
Boyacá, Tunja
Caldas, Manizales
Caquetá, Florencia
Casanare, Yopal
Cauca, Popayán
Cesar, Valledupar
Chocó, Quibdó
Córdoba, Montería
Cundinamarca, Bogotá
Guaviare, San José del Guaviare

Amazonas, Leticia
Guainía, Inírida

Huila, Neiva
La Guajira, Riohacha
Magdalena, Santa Marta
Meta, Villavicencio
Nariño, Pasto
Norte de Santander, San José de Cúcuta
Putumayo, Mocoa
Quindío, Armenia
Risaralda, Pereira
San Andrés y Providencia, San Andrés
Santander, Bucaramanga
Sucre, Sincelejo
Tolima, Ibagué
Valle del Cauca, Cali

Vaupés, Mitú
Vichada, Puerto Carreño

Territorios Nacionales.   (Servicio sujeto a cotización). 



NUESTRO TALENTO 
HUMANO

Contamos con Profesionales especializados en las diferentes áreas de
seguridad y salud en el trabajo que aportan sus conocimientos,
competencias, experiencia y experticia para ofrecer un servicio de la mas
alta calidad:

• Médicos
• Enfermeras

• Fisioterapeutas
• Psicólogos

• Abogados

• Ingenieros
• Profesionales S.O.

• Tecnólogos
• Técnicos

• Socorristas



• LEGISLACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

• REQUISITOS LEGALES DEL SISTEMA DE GESTION SST.

• MEDICINA LABORAL

• PSICOLOGIA LABORAL

• RIESGO BIOMECANICO

• SEGURIDAD INDUSTRIAL

• PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL

• CERTIFICACIÓN 1409 DE 2012 PARA TRABAJO EN ALTURAS

SERVICIOS



• Actualización en Legislación de Riesgos laborales.

• Actualización en Normatividad en para el SGSST.

• Responsabilidad Civil y Penal en Accidentes de 

Trabajo.

LEGISLACION EN SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO



• Diagnóstico y asesoría SGSST, Resolución 312/2019
• Asesoría cumplimiento, Resolución 1178/2017
• Asesoría, elaboración documental SGSST
• Asesoría, elaboración  Matrices de Peligro
• Asesoría, elaboración Programa de Capacitación
• Asesoría, elaboración  Plan de Trabajo SST.
• Asesoría y capacitación COPASST
• Asesoría y capacitación Comité de convivencia laboral
• Asesoría reportes FURAT y accidentes de trabajo
• Asesoría y capacitación Investigación de accidentes

REQUISITOS LEGALES SISTEMA DE GESTIÓN SST.



MEDICINA LABORAL

Proteger la salud de los 
colaboradores

Aplicación de medidas 
preventivas

• Exámenes periódicos 
ocupacionales; ingreso-periódicos 
y de retiro.

• Audiometría.
• Optometría.
• Laboratorio Clínico
• Chequeos a Ejecutivos
• Vacunación
• Jornadas de Bienestar



PSICOLOGIA LABORAL

• Gestión del sistema de prevención en riesgo psicolaboral

• Medición y análisis de carga cognitiva/mental

• Medición y análisis de carga laboral

• Programa equilibrio mente-cuerpo



RIESGO BIOMECANICO

• Gestión del sistema de vigilancia epidemiológica Biomecánico

• Análisis de puestos de Trabajo

• Gestión en la prevención de desordenes musculo esqueléticos



• Identificación de peligros y evaluaciones de riesgos
• Uso y mantenimiento de elementos de protección personal
• Manejo seguros de sustancias químicas
• Señalización y demarcación de áreas
• Programa de orden y aseo
• Manejo seguro de herramientas
• Seguridad, prevención y control riesgo eléctrico
• Seguridad, prevención y control riesgo mecánico
• Inspecciones de seguridad
• Seguridad, prevención y control trabajo en alturas
• Seguridad, prevención y control trabajo espacios confinados
• Seguridad en actividades mineras, manejo seguro de explosivos

SEGURIDAD INDUSTRIAL



• Alturas
• Espacios confinados
• Fuentes de Energía
• Químicos

Tareas y Trabajos de Alto Riesgo

Trabajo en alturas

• Diagnóstico y asesora para cumplimiento de la norma 1409/2012
• Asesoría, diseño programa protección caídas
• Asesoría, diseño plan de rescate
• Inspección de sistemas de seguridad, estructuras y realización de trabajo en alturas con 

Dron.
• Asesoría conformación UVAE,s
• Asesoría, implementación y adquisición sistemas de ingeniería
• Asesoría en adquisición de equipo y epp. Alturas
• Asesoría, diseño de estándares de seguridad, permisos de trabajo y análisis de riesgo por 

tarea



CERTIFICACION NORMA 1409 
TRABAJO EN ALTURAS

Nivel básico administrativo

10 horas para personal administrativo, almacenistas y de compras que
están relacionados con la tarea pero no realizan trabajo en alturas.

Nivel avanzado

40 horas; para personal que realiza trabajo en alturas de mayor riesgo
que involucra maniobras de ascenso, descenso, traslado, suspensión,
posicionamiento y auto rescate y superan un nivel sobre los 1,50
metros

Nivel coordinador

80 horas; para personal de supervisores designados por la empresa como 
coordinadores en función de supervisión y control de riesgos por trabajo 
en alturas



Nivel básico operativo

8 horas; para personal que realiza trabajo en alturas de
menor riesgo y no supera la altura de 1,50 metros

Nivel re-entrenamiento

20 horas; para personal de nivel avanzado que realiza
trabajo en alturas y necesita entrenamiento anual

Nivel rescate vertical

24 horas; para personal de trabajadores o brigadistas que de acuerdo a la
norma deban recibir entrenamiento en éste tema para casos de
emergencia



Espacios confinados

• Diagnóstico  y asesoría en identificación de trabajo en 
confinados

• Asesoría, diseño programa protección espacios confinados
• Inspección de sistemas de seguridad, estructuras de gran 

altura en trabajo de espacios confinados con ayuda de Dron.
• Asesoría, diseño plan de rescate
• Asesoría, adquisición de sistemas de ventilación  y 

suministro de aire



Planes de emergencia

• Diagnóstico plan de emergencias
• Gestión y elaboración de planes de emergencia
• Gestión y elaboración de planes de evacuación
• Gestión y elaboración de plan de emergencias médicas
• Gestión y elaboración de planes de ayuda mutua
• Gestión y elaboración de análisis de vulnerabilidad
• Gestión y elaboración de plan simulacros
• Inspección de sistemas de emergencias
• Funciones y responsabilidades Comité  Emergencias
• Planeación casos de mesa
• Señalización emergencia
• Inventario y ubicación de extintores

Comités de emergencia

• Asesoría elaboración documentos de emergencia
• Funciones y responsabilidades del comité
• Entrenamiento sistema comando de incidentes
• Entrenamiento casos de mesa
• Organización y liderazgo
• Trabajo en equipo

Prevención, preparación, respuesta a emergencias



Entrenamiento Intra mural 
Brigadas emergencia

Nivel Básico 12 Horas
• Conformación de Brigadas
• Prevención y control del incendios
• Primeros auxilios
• Técnicas de búsqueda y rescate
• Proceso de evacuación

Nivel Avanzado 24 Horas
• Atención pre hospitalaria
• Rescate Vertical
• Rescate espacios confinados
• Primera respuesta con materiales Peligrosos
• Primera respuesta en trauma

Nivel Intermedio 16 Horas
• Bombero tecnia
• Sistemas de emergencia
• Liderazgo trabajo en equipo
• Reanimación cardio pulmonar
• Desfibrilador automático externo
• Sistema comando incidente



Nivel Especial 8 horas 1er día
• Campamentacion de emergencias
• Orientación y supervivencia
• Enfermedades de aparición súbita
• Prueba de confianza nocturna

Entrenamiento Extra mural 
Brigadas emergencia

Nivel Básico 8 horas
• Prueba de confianza
• Primeros auxilios básicos
• Camillajes, cargues y arrastres
• Practica extintores fuego vivo
• Practica combinada simulada

Nivel Intermedio 8 horas
• Prueba de confianza cuerdas
• P. auxilios intermedios
• Empaquetamiento y traslado pacientes
• Bombero tecnia
• Practica combinada simulada

Nivel Avanzado 8 horas
• Manejo de la emergencia
• P. auxilios avanzados
• Manejo de trauma
• Rescate
• Practica combinada simulada

Nivel Especial 8 horas 2do día
• Rescate
• Cuerdas
• Espacios cerrados/colapsados
• Actividad ludica



REFERENCIACION GEOGRAFICA PISTAS

Pistas para Brigadas Niveles Básico –
Intermedio –Avanzado
Bogotá vía Subachoque a 35 Minutos de 
Bogotá, saliendo por la calle 80.

1. Hacienda el Olimpo 3 km entrada Puente 
Piedra – Subachoque.

2. Hacienda San Pedro, 3 km después de 
Subachoque.

3. Hacienda  El Recreo, Sasaima, 60 
minutos.



• Diagnostico
• Plan estratégico de seguridad vial
• Diseño, asesoría e implementación

PLAN ESTRATEGICO SEGURIDAD VIAL

• Campaña vial enfocada a peatones
• Campaña vial enfocada a pasajeros
• Campaña vial enfocada a conductores
• Campaña enfoque revisión pre operacional
• Campaña enfoque estacionamiento vehicular
• Campaña socialización PESV
• Jornadas lúdicas en seguridad vial
• Investigación de accidentes viales
• Ruto gramas



INVESTIGACION DE 
ACCIDENTES DE TRABAJO

Proceso de investigación que contempla tres etapas vitales para
determinar la calificación de origen, la causalidad del suceso y sus
respectivas medidas preventivas, correctivas y de control.

Recolección de la Información

Análisis de la información (Causas).

Elaboración y entrega de informe.



RECLASIFICACION ACTIVIDAD ECONOMICA
Y CENTROS DE TRABAJO

Si la ARL determina con posterioridad a que la empresa se afilio al
sistema de Riesgos laborales, que esta afiliación no corresponde con
su actividad económica o hay diferenciación en sus centros de
trabajo, se realizara una reclasificación del riesgo con soportes
documentales e inspección de la empresa y sus áreas de trabajo, de
acuerdo a las normas vigentes, esta también podrá ser solicitada por
la misma empresa.



7049190

“MABERK”
Salud y seguridad

Nuestro compromiso


