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SST PREVENCIÓN INTEGRAL
Somos una compañía especializada en la asesoría a empresas, tanto públicas como
privadas, para la implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en
el Trabajo, SG-SST. Con un enfoque 100% prevencionista que busca blindar a las
empresas clientes frente a la normatividad vigente, protegiendo el patrimonio de los
inversionistas y la integridad de los trabajadores.
Para el logro de esta meta contamos con profesionales en el área de la seguridad y
la salud en el trabajo altamente capacitados, dispuestos a ofrecer estrategias que
mejoren las condiciones de trabajo de nuestros clientes, adaptadas a las
necesidades de los mismos.

N UESTRA E XPERIENCIA :
Nuestra empresa cuenta con experiencia diseñando e implementando Sistemas de
Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, SG-SST, en empresas agrícolas,
productoras y distribuidoras de bienes y servicios, también de obra civil y
metalmecánica como:
•

•
•

•

Inanco SAS. Elaboración del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en
el Trabajo y capacitaciones en riesgo psicosocial e inducción en Seguridad
Industrial.
Hidrober SAS. Elaboración del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo y capacitaciones en primeros auxilios.
Servicables Ltda. Elaboración del Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo y capacitaciones en riesgo psicosocial e inducción en
Seguridad Industrial.
Conjunto Residencial Porvenir Reservado Casas 3. Elaboración del Sistema
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y capacitaciones en
brigadas de emergencia y primeros auxilios.
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V ISIÓN :
SST PREVENCIÓN INT EGRAL Será una compañía líder en cinco años en la
formulación de estrategias para la prevención de accidentes y enfermedades
laborales, así como un aliado para la implementación de soluciones integrales en el
área de la seguridad y salud en el trabajo en nuestras empresas clientes.

M ISIÓN :
SST PREVENCIÓN INT EGRAL está dedicada a la satisfacción de las
necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo de empresas públicas y privadas,
con soluciones integrales para el desarrollo productivo, apoyados en nuestra
capacidad de innovación, diseño y adaptabilidad, buscando ofrecer condiciones de
trabajo seguro para al capital humano de nuestros clientes y de nuestra empresa,
además de establecer estrategias para el cuidado del medio ambiente.

V ALORES :
•
RESPETO: Reconocer y valorar a las personas como son en su parte laboral,
personal e ideológica.
•
HONESTIDAD: Ser coherentes entre lo que decimos, sentimos, pensamos y
nuestra forma de actuar.
•
CONFIABILIDAD: Generar credibilidad y manejar responsablemente la
información dentro de la organización.
•
LEALTAD: Somos leales a nuestra empresa, a nuestros principios y a
nuestros clientes.
•
INTEGRIDAD: Somos coherentes entre lo que pensamos, decimos y
actuamos asumiendo las consecuencias de nuestros actos.
•
COMPROMISO: Sentimos pasión y le ponemos alma a lo que hacemos.
Cumplimos con lo que prometemos y cada día somos mejores.
•
RESPONSABILIDAD: Asumimos la labor encomendada buscando siempre
los mejores resultados.
•
MEJORAMIENTO CONTINUO: Mantenemos una actitud permanente hacia
el mejoramiento y perfeccionamiento de los procesos en aras de satisfacer las
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necesidades y expectativas de nuestros clientes y la generación de valor
agregado para él.

O BJETIVOS :
•

Preservar la salud de los colaboradores de nuestra compañía y de las
empresas clientes en sus actividades, mediante la prevención de accidentes
y enfermedades laborales, promoviendo la salud en el espacio laboral.

•

Definir las actividades de promoción y prevención que permitan mejorar las
condiciones de trabajo y de salud de los empleados de las empresas clientes.

•

Identificar el origen de los accidentes de trabajo, las enfermedades
profesionales y controlar los factores de riesgo relacionados.

•

Integrar a los directivos de la empresa y colaboradores a la PREVENCION
DE RIESGOS, logrando así la satisfacción del personal, mejora de los
procesos y calidad de los servicios.

S ERVICIOS O FRECIDOS :
Estamos en disposición de brindar, con excelente calidad, los servicios
relacionados a continuación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inducción en seguridad y salud en el trabajo
Conformación de COPASST y comité de convivencia.
Conformación de brigadas de emergencia.
Plan de evacuación.
Primeros auxilios.
Control y prevención de incendios.
Accidentes y enfermedades laborales.
Almacenamiento de cargas.
Manejo de elementos de protección personal.
Orden y aseo.
Peligro en el manejo de herramientas y equipos.
Riesgo químico.
Riesgo Biomecánico e higiene postural.
Conservación auditiva, respiratoria y visual.
Cuidado de manos.
Prevención del consumo de alcohol, drogas y tabaco.
Riesgo psicosocial. Mejora de ambiente de trabajo.
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• Tareas de alto riesgo. Trabajo en altura, trabajo en caliente y trabajo en

espacio confinado.

•

Visitas de verificación y acompañamiento para la implementación
del sistema de seguridad y salud en el trabajo.

Se ofrecen asesorías a los empresarios y responsables del sistema de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo, SG-SST, para que ejecuten una correcta
implementación y administración del sistema. Las asesorías se programan con el
empresario dependiendo de sus necesidades específicas.
•

Capacitación al vigía o responsable del SG-SST.

Dependiendo de las condiciones propias de cada empresa se capacitará a cada
responsable para que administre adecuadamente el sistema.
•

Elaboración del SG-SST.

Se formulará el documento “Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo” de acuerdo a las actividades realizadas por la compañía. Dicho documento
será el manual de trabajo con el cual se implementarán y evaluarán las actividades
en seguridad y salud en el trabajo.
•

Elaboración de la Matriz de Riesgos. (Panorama de Riesgos)

Dependiendo de cada empresa se identificarán sus actividades para así establecer
los peligros a los que están expuestos los trabajadores. Se definirá la probabilidad de
ocurrencia de enfermedades o accidentes laborales y se formularan estrategias de
control para los mismos.
•

Investigación de accidentes.

Se realizan acompañamientos para la conformación del comité investigativo y para la
investigación propiamente dicha tendientes a definir las causas básicas y las medidas
preventivas y correctivas a aplicar.
•

Matriz de Elementos de Protección Personal EPP.

Definición de los elementos de protección personal utilizables de acuerdo a las
actividades realizadas en la empresa contratante.
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•

Diseño y socialización del Reglamento, Política y Objetivos
del SG-SST.

•

Asesoría para la conformación del copasst y el comité de
convivencia.

De acuerdo a la normatividad legal vigente y a las condiciones propias de cada
empresa se conformarán y pondrán en marcha estos comités, como apoyo a las
actividades en seguridad y salud en el trabajo.
•

Inducción del SG-SST.

Se orientará a todos los trabajadores de la empresa para que conozcan las políticas,
los objetivos y en especial los peligros a los que se exponen en el desarrollo de sus
actividades.
•

Diseño e implementación de planes de emergencia.

Con base en la evaluación de peligros y vulnerabilidades de la empresa se definirán
las estrategias para prevenir o atender las emergencias que se puedan presentar en
la compañía.
•

Elaboración procedimientos de trabajo seguro en tareas de alto
riesgo.

Como es sabido, las tareas de alto riesgo (Trabajo en altura, trabajo en espacio
confinado, trabajo en caliente y trabajo con energías peligrosas) son actividades que
exponen a los trabajadores a enfermedades o accidentes de trabajo altamente
catastróficos que pueden representar inclusive el cierre de la empresa. Por esta razón,
se hace necesario contar con un procedimiento que defina y oriente de manera
adecuada la ejecución de este tipo de tareas.
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