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QUIÉNES SOMOS…

ASISTENCIA ORGANIZACIONAL es una empresa fundada en la ciudad de Medellín por
consultores en Sistemas de Gestión, con una vasta experiencia en el mejoramiento de las
organizaciones y en Seguridad y Salud en el Trabajo. Con el paso del tiempo se han ido agregando
expertos en otras áreas lo cual ha contribuido a ampliar el portafolio de servicios que ofrecemos a
nuestros clientes.
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IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST

Bajo los parámetros del Decreto 1072/2015 y cumpliendo con los Estándares Mínimos del
Ministerio del Trabajo, los Consultores de ASISTENCIA ORGANIZACIONAL implementan el
sistema para que su empresa lo siga ejecutando mediante personal idóneo propio o externo.
En cualquier caso, es importante que su empresa tenga en cuenta que, según la Resolución 0312
de 2019, dependiendo del número de empleados y el nivel de riesgo de la empresa, la ejecución del
SG-SST debe ser realizada por personal idóneo. Así por ejemplo, si su empresa tiene actualmente
51 trabajadores o más, el profesional o especialista en Salud Ocupacional, es el único que
está autorizado por la ley para asesorar, capacitar, diseñar, administrar y ejecutar el SG-SST, no
pudiéndose utilizar para ello el tecnólogo o técnico en Salud Ocupacional, quien solo podrá
apoyar la ejecución en este tipo de empresas..
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ADMINISTRACIÓN DEL SG-SST

Mediante el pago de una cuota mensual, cuyo valor dependerá del número de empleados y el nivel
de riesgo de la empresa, entre otras variables, ASISTENCIA ORGANIZACIONAL asume la
administración, implementación, ejecución y actualización del SG-SST de su empresa,
acompañándola además en las auditorías que hagan los organismos competentes, haciendo las
investigaciones de los accidentes de trabajo graves, capacitando al personal de los Comités,
realizando visitas periódicas, entre otras actividades, que harán que su empresa no tenga que
preocuparse más por la adecuada gestión del SG-SST.
Contratando con ASISTENCIA ORGANIZACIONAL la administración del SG-SST, las
empresas obtienen importantes ahorros, pues por la mitad o menos de lo que le costaría un
profesional idóneo en Salud Ocupacional, nosotros podemos asumir la gestión del sistema,
con la ventaja que representará para su empresa el poder contar con un grupo de profesionales
idóneos y con experiencia en Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
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AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DEL SG-SST

ASISTENCIA ORGANIZACIONAL a través de sus consultores, adelanta el proceso de Auditoría
anual de cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST, acorde
con los parámetros y el alcance definidos en los artículos 2.2.4.6.29 y 2.2.4.6.30 el Decreto
1072/2015, abarcando entre otros, los siguientes aspectos:
Cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo; resultado de los indicadores de
estructura, proceso y resultado; participación de los trabajadores; desarrollo de la responsabilidad
y la obligación de rendir cuentas; mecanismo de comunicación de los contenidos del SG-SST, a los
trabajadores; planificación, desarrollo y aplicación del SG-SST; gestión del cambio; consideración
de la seguridad y salud en el trabajo en las nuevas adquisiciones; alcance y aplicación del SG-SST
frente a los proveedores y contratistas; supervisión y medición de los resultados; proceso de
investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, y su efecto sobre el
mejoramiento de la seguridad y salud en el trabajo en la empresa; desarrollo del proceso de
auditoría; y evaluación por parte de la alta dirección.
7

Volver a
Índice

EVALUACIÓN RIESGO PSICOSOCIAL

La Resolución 2646 de 2008 define las “responsabilidades para la identificación, evaluación,
prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en
el trabajo” y obliga a las empresas a hacer por lo menos una (1) vez al año la Evaluación de los
Factores de Riesgo Psicosocial a su personal (art. 17 num. 5), a fin de que puedan determinar el
grado de exposición del personal a dichos factores de riesgo y adoptar estrategias de intervención
con el apoyo de expertos.
En ASISTENCIA ORGANIZACIONAL este tipo de evaluaciones son realizadas por psicólogos
con posgrado en Salud Ocupacional que, según lo previsto en la Resolución 2646/2008, son los
únicos profesionales competentes para realizar la evaluación de los factores psicosociales.
Cabe resaltar además que, la evaluación de los factores de riesgo psicosocial, es uno de los
requisitos exigidos por el Ministerio de Trabajo para que las empresas puedan obtener el permiso
para laborar horas extras.
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EVALUACIÓN PUESTOS DE TRABAJO PARA
CALIFICACIÓN DE ORIGEN

A través de consultores competentes en el área, en ASISTENCIA ORGANIZACIONAL
ofrecemos el servicio de evaluación de puesto de trabajo el cual frecuentemente es requerido por
las empresas o exigido por la ARL para la calificación de origen, reintegro laboral, reubicación
laboral, emisión de recomendaciones y/o adecuaciones ergonómicas.
Mediante la metodología adoptada por los profesionales de nuestra organización, es posible
determinar aspectos tales como: condiciones de la tarea, carga física, ambiente de trabajo,
interfase persona-tarea, entre otros, que tienen como finalidad formular estrategias para prevenir
la aparición de enfermedades relacionadas con malas posturas o un mal diseño del puesto de
trabajo.
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INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE
TRABAJO GRAVES

Este tipo de accidentes, frecuente en la industria, requiere de una investigación adecuada y
precisa que debe ser llevada a cabo por el especialista o el profesional en Salud Ocupacional, para
ser luego presentada a la ARL, EPS y Ministerio de Trabajo.
En la investigación de los accidentes de trabajo graves, intervienen profesionales idóneos y con
experiencia en el manejo de este tipo de eventos, dicha investigación incluye: visita, registro
fotográfico y entrevista con el trabajador afectado y con los testigos, si los hubiere. También la
elaboración del Plan de Trabajo y el correspondiente informe para ser entregado por la empresa a
la ARL y los organismos competentes, el cual será firmado con la respectiva licencia por el
profesional en Salud Ocupacional como lo ordena la norma.
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IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE
GIMNASIA LABORAL

Mediante la implementación de un Programa de Gimnasia Laboral o Pausas Activas, lo que se
pretende es mejorar la condición física de los empleados mejorando su respuesta ante la carga
física del puesto de trabajo.
Debido a que la carga física varia de un puesto de trabajo a otro, el Programa de Gimnasia Laboral
que se implementa en las empresas, es diseñado por los consultores de ASISTENCIA
ORGANIZACIONAL según las particularidades de cada puesto y considerando las condiciones de
tipo ergonómico, patológico, anatómico, etc. que son propias de cada trabajador.
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PLANES DE EMERGENCIA

Existe una abundante normatividad que obliga a las empresas a contar con un Plan de
Emergencia o Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias, entre las normas
más importantes se tienen las siguientes: Ley 9/1979, Resolución 2400/1979, Ley 1523/2012,
Decreto 1072/2015 y Resolución 0312/2019.
En ASISTENCIA ORGANIZACIONAL el diseño de los Planes de Emergencia cumple con dicha
normatividad incluyendo la realización de trabajo de campo para la identificación de amenazas; la
evaluación y el análisis de vulnerabilidad; la identificación de áreas y salidas de emergencia; la
señalización; la conformación de brigadas; entre otros aspectos, que son fundamentales en la
prevención, preparación y respuesta ante emergencias.
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IMPLEMENTACIÓN PROGRAMAS DE
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA
RIESGO OSTEOMUSCULAR

Los desórdenes musculo-esqueléticos generados por los movimientos repetitivos, posturas
forzadas, actividades de fuerza, posturas inadecuadas del cuerpo, carga muscular estática y
dinámica, se han convertido en el centro de atención para la formulación de programas de
prevención en puestos de trabajo, debido a su alta prevalencia y al conjunto de molestias que
causan en las personas, impidiéndoles desempeñar su trabajo adecuadamente.
Uno de los principales planes de acción para gestionar el riesgo osteomuscular, es la
implementación de un Sistema de Vigilancia epidemiológica, como el que ofrece ASISTENCIA
ORGANIZACIONAL que tiene como objetivo prevenir la ocurrencia o progresión de lesiones
osteomusculares en los trabajadores y controlar integralmente el riesgo, estableciendo un
diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno de las patologías músculo esqueléticas a fin de
facilitar el mejoramiento de las condiciones de salud de la población trabajadora y prevenir o
disminuir el ausentismo laboral por este tipo de diagnósticos.
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IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE ESTILOS
DE VIDA SALUDABLE

A partir de un diagnóstico inicial, el Programa de Estilos de Vida Saludable está orientado a la
definición de acciones y la realización de actividades, dirigidas a la promoción de hábitos
saludables y la prevención de patologías derivadas del trabajo.
El Programa de Estilos de Vida Saludable que desarrolla ASISTENCIA ORGANIZACIONAL se
adapta a las particularidades de cada empresa y según las condiciones de salud de su Talento
Humano, haciendo énfasis en aquellos aspectos que merecen especial atención.
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PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL
(PESV)

El Plan Estratégico de Seguridad Vial es obligatorio para aquellas empresas que poseen,
fabriquen, ensamblen, comercialicen o administren flotas de vehículos automotores o no
automotores superiores a diez (10) unidades; contraten o administren personal de conductores de
dos (2) o más personas; todos los establecimiento educativos incluyendo los que cuentan con
servicio de transporte escolar privado
En ASISTENCIA ORGANIZACIONAL ofrecemos este servicio el cual cumple con todos los
requerimientos estipulados en la Ley 1503 del 2011 y el Decreto 348 del 2015.
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COACHING DE SST

ASISTENCIA ORGANIZACIONAL ofrece a las empresas el servicio de coaching de Seguridad y
Salud en el Trabajo, pues de acuerdo a la experiencia acumulada en estos años, nos hemos dado
cuenta que la motivación y la felicidad del Talento Humano resultan fundamentales para lograr el
bienestar y mejorar la calidad de vida de los trabajadores en las empresas. El tiempo nos ha dado
la razón y según lo revelan algunos estudios, las empresas que se involucran en el desarrollo de
estrategias para lograr la felicidad de sus colaboradores, ven aumentada su productividad (33% en
promedio), con una disminución significativa en los índices de accidentalidad.
En ASISTENCIA ORGANIZACIONAL estamos ofreciendo a las empresas clientes, sesiones de
Coaching que involucran diferentes actividades lúdicas, de relajación, meditación guiada y
visualización, con trabajo individual y grupal, que es orientado por una experta en Life Coach. El
proceso se lleva a cabo por sesiones (entre 12 y 15 sesiones) y cada una de dichas sesiones tiene
una duración de 1 hora y media. Cada sesión se puede realizar semanal o quincenalmente, según
disponibilidad de tiempo de la empresa. El número de sesiones requeridas (entre 12 y 15) estará
determinado por la velocidad con que se vayan alcanzando las metas propuestas en cada una de
las fases del proceso.
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1. EXPERIENCIA

Desde el año 2014 cuando fue promulgado el Decreto 1443 que sentó las bases para la
implementación en las empresas del SG-SST, en ASISTENCIA ORGANIZACIONAL hemos
venido trabajando para que en las empresas se implemente el sistema, especialmente en aquellas
que no tienen experiencia en Sistemas de Gestión. Así por ejemplo, hasta noviembre 28 del 2015
estuvimos impartiendo talleres para que las empresas aprendieran a implementar por si mismas
el SG-SST en 21 pasos, que es una metodología propia diseñada por los consultores de
ASISTENCIA ORGANIZACIONAL.
Nuestros consultores tienen además experiencia en el diseño, implementación, ejecución y
administración de los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en empresas de los
más diversos sectores económicos. ASISTENCIA ORGANIZACIONAL ha prestado servicios de
Seguridad y Salud en el Trabajo a más de 60 empresas las cuales dan fe del compromiso y
responsabilidad con que nuestros consultores asumen su trabajo.
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2. ESPACIO COLABORATIVO EN LA NUBE

ASISTENCIA ORGANIZACIONAL ofrece la posibilidad de ver y gestionar los archivos del SGSST con almacenamiento en la nube, a través de Dropbox, lo cual permite a nuestros consultores
trabajar de manera colaborativa con las empresas administradas y tener copias de seguridad de
los sistemas.
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3. UNA METODOLOGÍA PROBADA
EXITOSAMENTE

Fruto de la experiencia acumulada a lo largo de los años, ASISTENCIA ORGANIZACIONAL ha
desarrollado una metodología propia, que ha resultado efectiva para diseñar, implementar,
ejecutar y administrar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en empresas
de cualquier tipo.
La metodología empleada se fundamenta en el ciclo PHVA o ciclo de Deming que es utilizado
ampliamente en los sistemas de gestión, incluyendo por supuesto, el SG-SST reglamentado por el
Ministerio de Trabajo mediante el Decreto 1072 de 2015. Esta metodología cumple además con los
estándares mínimos del SG-SST adoptados en Colombia mediante la Resolución 0312 de 2019.
A nivel internacional, la metodología que se emplea en ASISTENCIA ORGANIZACIONAL
cumple con los parámetros fijados en la Decisión 584 o Instrumento Andino de Seguridad y Salud
en el Trabajo, adoptado por los países miembros de la Comunidad Andina-CAN.
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4. FACILIDAD EN LA VISUALIZACIÓN Y
CONSULTA DE LOS ARCHIVOS DIGITALES
DEL SG-SST

Con la plantilla “Maestro de documentos del SG-SST” diseñada por los consultores de
ASISTENCIA ORGANIZACIONAL, se facilita a las empresas clientes el acceso ágil a todos los
documentos actualizados del SG-SST a través de la utilización de vínculos y macros generados en
Excel. Con esta plantilla, se logra una administración del sistema más eficiente, además de que
resulta de gran utilidad durante el desarrollo de las auditorías externas que se le hacen al
sistema.
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5. ECONOMÍA

Los valores cobrados por ASISTENCIA ORGANIZACIONAL, son asequibles para cualquier
empresa y son muy competitivos. Para ilustrar la economía que logra una empresa al contratar
nuestros servicios, tomemos el ejemplo de la administración del SG-SST en empresas con un rango
de entre 11 y 50 empleados, que por ley (Res. 0312/2019) deben contratar un Tecnólogo en Salud
Ocupacional que les maneje el SG-SST. Veamos:
DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN, EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SG-SST
Ítem
Salario/Pago mensual
Subsidio de Transporte
Salud
Pensión
ARL (Riesgo III)
Caja de Compensación Familiar
SENA-ICBF
Provisión Vacaciones
Provisión Prima de Servicios
Provisión Cesantías
Provisión Intereses de Cesantías
IVA (19%)
COSTO MENSUAL REAL

Tecnólogo en SO contratado por la empresa
$1.200.000
$97.032
$102.000
$144.000
$29.232
$48.000
$0
$50.000
$108.086
$108.086
$12.970
$0
$1.899.406

Asistencia Organizacional
Entre $600.000 y 1.100.000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
Entre $114.000 y $209.000
Entre $714.000 y $1.309.000
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CONTÁCTENOS

Teléfono Fijo: 220 71 19
Celulares:
315 4768065 – 315 4591628

E-Mails:

asistenciaorganizacional@asistenciaorganizacional.com
asistenciaorganizacional@gmail.com
contactoclientes@asistenciaorganizacional.com

Web:
Blog:

asistenciaorganizacional.com
asistenciaorganizacional.blogspot.com
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