
Portafolio 
de Servicios





Diseño, Implementación y
Administración del Sistema 
de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo.

Liderazgo, acompañamiento, asesoría y consultoría en Seguridad 
y Salud en el Trabajo.

Asignamos profesionales o especialistas en salud ocupacional 

bajo la modalidad In House de forma presencial y 
semipresencial con el apoyo y soporte nuestros servicios 
integrales.



Auditoría al Sistema de
Gestión de Seguridad y

Salud en el Trabajo
Con nuestras auditorías externas al SG-SST, puedes conocer el 
grado de eficiencia y efectividad de las diferentes acciones 
implementadas dentro de la organización, las cuales se 
encuentran orientadas hacia la prevención, control y mitigación 
de los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales 
inherentes a las actividades propias de la empresa. 

Adicionalmente evalúan el grado de compromiso que tiene la 
Gerencia con el bienestar y la seguridad de sus colaboradores 
buscando información objetiva de los logros alcanzados, así 
como sus dificultades de manera que cada conclusión sea 
soportada con evidencia clara en materia de SST, la cual va 
orientada al proceso de mejoramiento continuo.



Plan de Emergencias

¡Todas Nuestras Capacitaciones son Certificadas!

Formación “Enseñamos a Salvar Vidas” 

• Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.
• Simulacros de evacuación (sensibilización, aplicación y análisis       

 de los resultados de simulacros).
• Señalización.
• Conformación de brigadas de emergencias.

• Primeros auxilios.
• Búsqueda y rescate.
• Prevención y control de incendios.
• Noción básica en la atención inicial de lesionados.



Análisis de 
Puestos de Trabajo

Estudio y evaluación del puesto de trabajo con énfasis en los
factores de riesgo biomecánicos (RULA, REBA, OCRA, LEST) para 
calificación de origen de la patología del trabajador objeto de la 
valoración.

Metodología
El estudio es de tipo observacional–descriptivo, en el cual se 
describen los procesos biomecánicos de cada una de las 
actividades realizadas por el empleado con base en su 
sintomatología.



Programa de Vigilancia 
Epidemiológica del Factor 

de Riesgo Biomecánico.
(Osteomuscular o Ergonómico)  

Consultoría y asesoría de estrategias técnicas y acciones
orientadas a la intervención y control sistemático de las variables 
que intervienen en los aspectos de condiciones de trabajo y de 
salud relacionados con los factores de riesgo Biomecánico 
(osteomuscular o ergonómico) a los que están expuestos los 
trabajadores de la empresa.



Medición de los Factores 
de Riesgo Psicosocial

Proceso de identificación y evaluacion de las condiciones 
intralaborales y extralaborales, mediante la aplicación de 
instrumentos validados en la población colombiana, con el fin de 
priorizar los riesgos y brindar sugerencias de intervención para los 
factores críticos encontrados según lo establecido en la 
Resolución 2646 de 2008.



Intervención de los Factores 
de Riesgo Psicosocial

Consultoría y asesoría de las acciones que buscan comprender, 
predecir y cambiar la conducta psicosocial de las personas, así 
como modificar aquellos aspectos nocivos de su entorno, con la 
finalidad de mejorar la calidad de vida, el bienestar y la salud de 
los trabajadores.

Enfoques: 
• Sobre el control de los factores de riesgo.
• Fortalecimiento de los factores protectores. 
• Intervención en los individuos a través del desarrollo de formas de 
a afrontamiento que contribuyen a transformar las percepciones y las 
a reacciones frente a las condiciones psicosociales.



Programa de Vigilancia 
Epidemiológica de los 

Factores de Riesgo Psicosocial

Consultoría y asesoría de estrategias técnicas y acciones
orientadas a la intervención y control sistemático de las variables 
que intervienen en los aspectos de condiciones de trabajo y de 
salud relacionados con los factores de riesgos psicosociales a los 
que están expuestos los trabajadores de la empresa.



¡Todas Nuestras Capacitaciones son Certificadas!

Plan Estratégico de 
Seguridad Vial

 

Formación
 

Acompañamiento, asesoría, consultoría e implementación en el 
plan estratégico de seguridad vial de acuerdo a lo estipulado en 
la Ley 1503 del 2011,”por la cual se promueve la formación de 
hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía y, se 
dictan otras disposiciones”.

Capacitaciones especializadas y certificadas en temas de seguridad 
vial a empresas, conductores de empresas, instituciones educativas, 
organismos de tránsito, municipios y otros entes de orden municipal 
y departamental. 



Reglamento 
Interno de Trabajo

Elaboración o Actualización del reglamento interno de trabajo 
bajo las ultimas disposiciones laborales. (Recientes sentencias a 
2018)

Socialización a la Fuerza Laboral
Sensibilización a la fuerza laboral de la empresa sobre conceptos 
jurídicos y temas inherentes al reglamento interno de trabajo de 
forma expositiva. 
Tiempo Aproximado: 2 Horas.



(Proceso que se debe gestionar anualmente)

Autorización Para Laborar 
Horas Extras.

(Trámite Ante el Ministerio de Trabajo)

Proceso administrativo en la gestión para obtener la autorización 
(Resolución) ante el Ministerio de Trabajo para laborar Horas 
Extras. 



Asesoría Jurídico Preventiva 

Ventajas

Nuestros servicios consisten en absolver todas las consultas de nuestros 
clientes sobre asuntos laborales, pensiónales, salud, riesgos laborales y 
seguridad y salud en el trabajo.

• Revisión y corrección de los contratos de trabajo y de prestación de servicios 
sobre aspectos laborales, de seguridad social y de salud ocupacional que la 
empresa haya suscrito.

• Procesos de estabilidad laboral reforzada.
• Recobro de incapacidades por estabilidad laboral reforzada.
• Procesos de retiro por mutuo consentimiento.
• Análisis de casos anteriores a la afiliación al sistema de seguridad social.
• Asistencia en audiencias de conciliación y/o diligencias administrativas 

preliminares que deban realizarse en el Ministerio del Trabajo.

Esquema de asesoría, que permite a nuestros clientes tener la certeza que sus procesos se ajustan a las 
normas legales vigentes y a la jurisprudencia aplicable. De esta forma, nuestros clientes tendrán 
herramientas que les permitirán tomar decisiones acertadas en el manejo de sus relaciones laborales.

Este esquema de asesoría, le evita al cliente tener que pagar una suma de dinero, por cada consulta que 
formule a la Firma. Por el contrario, a cambio de una suma fija mensual que acordemos, nuestros 
clientes podrán consultar las veces que consideren necesario, para obtener respuesta a las inquietudes 
que surjan durante el respectivo mes.



Servicios Integrales 
Complementarios

 

Doble Acrílico

Abatible MaderaAluminio Industrial

Enmarcaciones del reglamento de trabajo, reglamento de higiene 
y seguridad, políticas, planeación estratégica, impresiones de 
libros tipo bolsillo.

Natural Miel
Claro

Miel
Oscuro

Chocolate
Claro

Chocolate
Oscuro

Wengué



www.serviem.com.co
Cra 46 No. 45-62 Ofc. 303  Bello, Antioquia
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