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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

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

Territorios Nacionales y Municipios de todo el país.
(Servicio sujeto a cotización previa).
Amazonas, Leticia
Guainía, Inírida
San Andrés , San Andrés
Putumayo, Mocoa

Vaupés, Mitú
Vichada, Puerto Carreño
Guaviare, San José del Guaviare
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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
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SERVICIOS
• LEGISLACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
• REQUISITOS LEGALES DEL SISTEMA DE GESTION SST

• MEDICINA LABORAL
• PSICOLOGIA LABORAL

• RIESGO BIOMECANICO
• SEGURIDAD INDUSTRIAL
• INVESTIGACION ACCIODENTES LABORALES
• PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL

LEGISLACIÓN EN
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO

• Actualización en Legislación de Riesgos laborales.
• Actualización en Normatividad para el SGSST.
• Responsabilidad Civil y Penal en Accidentes de Trabajo.
• Investigación accidentes de trabajo

www.maberk.com

PBX 6016790741

REQUISITOS LEGALES
SISTEMA DE GESTIÓN SST.
• Diagnóstico y asesoría SG-SST, Resolución 1111/2017
• Asesoría cumplimiento, Resolución 1178/2017
• Asesoría, elaboración documental SG-SST
• 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 FIAT y accidentes de trabajo
• Asesoría y capacitación Investigación de accidentes
de trabajo.
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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
• Procesos de asesoría, formación y
sensibilización protocolos Covid 19
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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
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RIESGO
BIOMECANICO
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• Gestión del sistema de vigilancia epidemiológica Biomecánico
• Análisis de puestos de Trabajo

• Gestión en la prevención de desordenes músculo esqueléticos

SEGURIDAD
INDUSTRIAL

www.Maberk.com

6016790741

• Identificación de peligros y evaluaciones de riesgos
• Uso y mantenimiento de elementos de protección personal
• Suministro elemento de protección personal
• Manejo seguros de sustancias químicas
• Señalización y demarcación de áreas en general, protocolo
Covid 19
• 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 en actividades mineras, manejo seguro de explosivos

TAREAS Y
TRABAJOS DE
ALTO RIESGO

• Fuentes de Energía
• Sustancias Químicas
• Maquinaria Amarilla
• Trabajo en caliente
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PREVENCIÓN, PREPARACIÓN,
RESPUESTA A EMERGENCIAS
Comités de emergencia

Planes 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
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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

ENTRENAMIENTO INTRA MURAL
BRIGADAS DE EMERGENCIA
NIVEL BÁSICO

NIVEL INTERMEDIO

• Conformación de Brigadas
• Prevención y control de
incendios
• Primeros auxilios
• Técnicas de búsqueda y
rescate
• Proceso de evacuación

• Bombero-tecnia
• Sistemas de emergencia
• Liderazgo trabajo en
equipo www.Maberk.com
• Reanimación cardio
pulmonar
• Desfibrilador automático
externo
• Sistema comando
incidente

NIVEL AVANZADO
• Atención pre hospitalaria
• Rescate Vertical
• Rescate espacios
6 0 1 6confinados
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• Primera respuesta con
materiales Peligrosos
• Primera respuesta en
trauma

PROCESOS DE GRADUACIÓN SEGÚN NIVELES BRIGADA

ENTRENAMIENTO EXTRA MURAL
BRIGADAS DE EMERGENCIA

NIVEL BÁSICO 8 HORAS

NIVEL INTERMEDIO
8 HORAS

• Prueba de confianza
• Primeros auxilios básicos
• Camillajes, cargues y
arrastres
• Practica extintores fuego
vivo
• Practica combinada
simulada.

• 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
16 HORAS

• Campamentacion de
emergencias
• Orientación y
supervivencia
• Enfermedades de
aparición súbita
• Prueba de confianza
nocturna
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REFERENCIACIÓN
GEOGRÁFICA DE
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 San Francisco, 50 minutos.
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PLAN ESTRATEGICO
SEGURIDAD VIAL

• Diagnóstico
• Plan estratégico de seguridad vial
• Diseño, asesoría e implementación
• Evaluación a conductores teoría-practica
• Seguridad vial
• Manejo defensivo
• Manejo Preventivo
• Alistamiento vehicular
• Conducción preventiva
• Capacitación y entrenamiento certificado
• Campañas de sensibilización diferentes
actores viales
• Pruebas de manejo comentado
• Investigación accidentes de transito
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INVESTIGACIÓN
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.
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MABERK SAFELY
Brigadas de emergencia Junior
• Concientizar a los niños desde su edad temprana en el autocuidado y preservación de su vida
generando la cultura de prevención para el futuro trabajador.
• Conocer los riesgos y peligros que existen en el entorno de un niño: Su
amigos.

casa, su colegio y

• Ayudar a preservar la vida de las personas, de su entorno, por ejemplo en el colegio, en la
familia, con los amigos, etc.
• Capacitar a los niños por medio de actividades lúdicas – prácticas en el uso y elementos de
proteccion personal, primero auxilios básicos, manejo de extintores procesos de evacuación

www.maberk.com

PBX 6016790741

PRIMEROS AUXILIOS
• ¿Cómo se si un herido requiere ayuda? (actitud del auxiliador
e identificación de signos vitales)
• ¿Cómo informarle a un adulto que una persona esta herida?
(Activación del sistema de emergencias)
• Manera fácil de prestar un auxilio. (Valoración primaria y
secundaria)
• Reanimación cardio pulmonar.
• Conoce un botiquín

MANEJO DEL FUEGO
• ¿Cómo se crea el fuego? (físico-química del fuego)
• ¿Cómo puedo ayudar a controlar el fuego? (prevención y
control de incendios)
• ¿Qué necesito para apagar el fuego? (Conocimiento, uso y
práctica de extintores)

www.maerk.com

PBX 6016790741

EVACUACIÓN
• ¿Porqué salir de un lugar de peligro? (proceso de
evacuación y por que evacuar)
• ¿Cómo debo salir de un lugar de peligro hasta un
lugar seguro? (señales de alarma y procedimientos
de evacuación)

SEGURIDAD EN MI CASA
•
•
•
•
•
•

¿Qué debo hacer para estar seguro
¿Cómo evitar daños con la energía eléctrica?
¿Cómo evitar daños con los productos químicos?
¿Cómo evitar incendios?
¿Cómo evitar explosiones?
¿Cómo evitar caídas de alturas?
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MABERK
SAFELY
SALUD Y SEGURIDAD
NUESTRO COMPROMISO
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