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Trabajo en casa y teletrabajo (aspectos a tener en
cuenta).
Asesoría en gestión del cambio y nuevas necesidades
en seguridad y salud en el trabajo.
Capacitación: Funcionamiento del COPASST y Comite
de Convivencia Laboral bajo la modalidad de teletrabajo
o trabajo en casa.

SG-SST



Identificación de peligros y valoración de riesgos. 
Protocolo de limpieza, prevención y autocuidado en el
trabajo. 
Trabajo en casa en condiciones seguras y saludables.
Investigación de accidentes e incidentes de trabajo.
Comunicación efectiva bajo la modalidad de trabajo en
casa o teletrabajo. 

 

SG-SST



DISEÑO, 
IMPLEMENTACIÓN Y AUDITORÍA
AL PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD FRENTE AL
COVID-19.



Distanciamiento fisico (2m)
Organizar y optimizar la ubicación de puestos de
trabajo, lugares de alimentación, salas de reuniones y
zonas de descanso. 

Res. 666 de 2020 

REDISEÑO DE ESPACIOS Y PUESTOS
DE TRABAJO



Manual de seguridad vial  y medidas de intervención  en
riesgo biologico para medios de transporte de servicio
publico y de alimentos.
Manual prevención de Covid-19 para moticiclistas.  
Taller y tips de seguridad y bioseguridad para
motociclista. 

SEGURIDAD VIAL



Análisis de vulnerabilidad.
Actualización de planes de emergencias.
Procedimientos operativos normalizados. 
Capacitación y formación a brigadas de emergencias. 

 

GESTION DEL RIESGO EN TIEMPOS DE
COVID-19



Ejercicio de respiración consciente para mejorar nuestro
sistema inmune. 
Manual y taller de higiene postural para el teletrabajo o trabajo
en casa, en época del covid-19.
Pausas activas en casa.
Escuela de espalda y/o escuela de miembro superior en casa.
Asesoría en programas de reintegro y en seguimiento a
recomendaciones.

 

SVE OSTEOMUSCULAR



Manejo adecuado del tiempo y priorización de tareas.
Incertidumbre y manejo de crisis en tiempos de COVID-19
Estilos vida y trabajo saludable.
Equilibrio entre la vida laboral y personal, desde el trabajo en casa o
teletrabajo.

 

INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL



Asesoría y acompañamiento psicológico en casa. 
Identificación  de habilidades en medio de la adversidad.
Resiliencia Ante la Crisis - Énfasis en el Aquí y el Ahora
COREVI: Convive, reivive y vive.
Amor propio y reconciliación con el Ser.
Técnica de Mindfulness

 
INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL
 



Clases de meditación y yoga.
MagicSafe: Show de magia y magia en casa con Puff.
Notiseguro en casa "Transmisión en vivo, cubrimiento especial
sobre prevención de COVID-19 y promoción de la seguridad y salud
en el trabajo"

 

 
 

ACTIVIDADES LUDICAS "LUDOTICS"
De lo virtual a lo real



Quien quiere ser millonario en linea.
Ruleta preguntona en linea.
Videos educativos (personalizados) con cualquiera de nuestros
personales ludicos.

 

 
 

ACTIVIDADES LUDICAS "LUDOTICS"
De lo virtual a lo real



Conferencias: Menos dietas más hábitos.
Actividad física en casa (Crossfit, aerorumba, clases funcionales)
Como armar tu menú saludable. 
Alimentación consciente.
Clases de cocina: (Ensaladas, vinagretas, snacks, desayuno
saludables)
Conferencia: Hábitos saludables para elevar tus niveles de energía.
Manejo de la ansiedad por comer y hábitos saludables en casa

 

ESTILOS DE VIDA SALUDABLE



“Ahorra tiempo, dinero y esfuerzo en tu cocina”
“Libérate de la ansiedad por comer en época de cuarentena”
“Cocina saludable y fácil en casa”
Taller de cocina virtual – Recetas para niños
Taller de cocina virtual – 3 Cenas fáciles y deliciosas
“¿Cómo elevar tus niveles de energía para ser más productivo
durante el día?”

 
 

ESTILOS DE VIDA SALUDABLE (TALLERES)



Posibilidad de reunir hasta a 100 personas por reunión.
Duración de cada reunión entre 1 a 5 horas por conferencia. 
Permite realizar evaluaciones en línea. 
Permite realizar seguimiento a la conexión de las personas y el tiempo
que permanecen conectadas. 
Permite realizar invitaciones a través de correo electrónico personal o
corporativo y controlar la inscripción de los participantes. 
Realiza grabación de la conferencia como evidencia de su desarrollo.

Formación y asesoría virtual, brinda los siguientes beneficios:

 

OBSERVACIONES



FACEBOOK
SAFESASCALI

INSTAGRAM
SAFE.SAS

YOUTUBE
SAFE SAS

"En medio de la dificultad reside la oportunidad"

-Albert Einstein.

 


