Ergoser

es una compañía que
cuenta con profesionales
altamente calificados en el diseño,
implementación, evaluación y
seguimiento en programas de
ergonomía, sistema de seguridad y
salud en el trabajo y riesgo
psicosocial; así como el
asesoramiento en el reintegro
laboral y la inclusión de personas
con discapacidad.

Servicios
de Ergonomía
La ergonomía es primordial para crear un ambiente
de trabajo más seguro y saludable.

Ergonomía en la oﬁcina
Realizamos la inspección y evaluación
ergonómica de puestos de trabajo en
oﬁcina; asesoramos la compra de
mobiliario, sillas y elementos de oﬁcina,
y el diseño de espacios de trabajo.

Ergonomía en la industrial
Desarrollamos proyectos de acuerdo
a las necesidades de las empresas, a
pequeña y gran escala, teniendo
como eje al ser humano.

Ergonomía de concepción
Invertir en ergonomía desde el diseño
vale la pena, por lo que realizamos el
diseño ergonómico de los espacios de
trabajo y la optimización de los
entornos.

Ergonomía y deporte
Promovemos la práctica deportiva segura,
con el ﬁn de prevenir accidentes y lesiones
musculoesqueléticas por eventos deportivos
y actividades recreativas, mediante
programas de prevención y evaluación de
las condiciones físicas de los colaboradores,
de las exigencias de las actividades y de los
entornos donde se realizan.

Ergonomía y salud
La promoción de la salud, el bienestar en el
trabajo y la prevención de desórdenes
músculo esqueléticos son nuestra prioridad,
para lo que desarrollamos programas y
evaluaciones con el ﬁn de ayudar a preservar
la buena salud de los colaboradores.

Peritaje ergonómico
Elaboramos la investigación de los riesgos
laborales para determinar su origen y
determinar la forma exitosa de control.

Servicios
Seguridad y salud
en el trabajo (SST)
Nuestros servicios se adaptan a las necesidades de
nuestros clientes, complementando las actividades
internas con prestaciones puntuales de valor agregado.
Prestamos asesoría en:

Conformación y actualización del Comité Paritario de Seguridad y Salud
en el Trabajo.
Actualización y elaboración de la Matriz de peligros y valoración de
riesgos (asesoría y capacitación).

Actualización y elaboración del Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo (SG-SST).
Elaboración de Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.

Asesoría y capacitación en la identiﬁcación, implementación y control
del programa de Inspecciones de seguridad.

Asesoría para elaboración del análisis de vulnerabilidad y plan de
emergencias.
Investigación de accidentes laborales.

Manejo seguro de máquinas y herramientas manuales.
Programa de orden y aseo.

Registro y análisis de estadísticas de ausentismo y accidentalidad.

Diseño de listas de veriﬁcación y chequeo para inspecciones.
Uso y mantenimiento de elementos de protección personal.
Seguridad y autocuidado.

Estudio y asesoría en señalización industrial y de emergencias.

Servicios
Reincorporación laboral
Nuestro equipo de trabajo de ergónomo, terapeutas ocupacionales y
psicólogo realizan intervenciones en busca del retorno al trabajo de
forma exitosa, para evitar la cronicidad.
Evaluación ocupacional y funcional del trabajador.
Análisis de exigencias del puesto de trabajo.
Prueba de trabajo.
Acompañamiento en el reintegro.
Coach sobre los métodos seguros de trabajo.
Acompañamiento en aceptación del cambio.
Programa de reintegro laboral.

Intervención en riesgo psicosocial
Identiﬁcación, diagnóstico, monitoreo según la
resolución 2646 del 2008.
Actividades de formación en prevención de riesgo
psicosocial.
Análisis de puesto de trabajo para enfermedad laboral
de origen psicosocial.
Valoración psicosocial para reintegro laboral.
Asesorías y capacitaciones para la implementación de
comité de convivencia.

Servicios
Inclusión laboral de personas
con discapacidad
Asesoría en la creación y mantenimiento de empleo para personas con discapacidad
Asesoría en la implementación de la metodología de empleo con apoyo
para la inclusión de personas con discapacidad.
Sensibilización en la inclusión social y laboral de personas con
discapacidad.
Análisis de puesto de trabajo ofertados para personas con discapacidad
(perﬁl del puesto).
Perﬁl ocupacional del usuario con discapacidad intelectual, física y
sensorial.
Apoyo y acompañamiento en el proceso de inclusión laboral desde el
inicio hasta el retiro de los apoyos mas intensivos.
Diseño y rediseño de procesos, tareas y puestos de trabajo como ajustes
razonables en el proceso de inclusión.
Talleres de lectura fácil.

Asesoría en accesibilidad cognitiva.
Acompañamiento en programas de envejecimiento activo.
Inclusión laboral de personas con discapacidad y prevención
de riesgos laborales.

Servicios
Formación y capacitación
En ergonomía
Ergonomía en la oﬁcina
Formación y sensibilización a los
colaboradores sobre ergonomía en oﬁcinas.
Ergonomía en la industria
Formación en la identiﬁcación y la gestión
de peligros biomecánicos en el medio
industrial.
Formación a los trabajadores en manejo
seguro de cargas.
Desarrollo de formación personalizada en el
manejo manual de cargas.
Formación en la concepción ergonómica de
puestos de trabajo industriales.
Ergonomía de concepción
Formación a los colaboradores y ajustes
requeridos en los nuevos espacios de trabajo
durante la puesta en marcha de proyectos.
Formación en ergonomía para arquitectos y
diseñadores de interiores.
Ergonomía y deporte
Capacitación en prevención de lesiones
deportivas.
Ergonomía y salud
Capacitación en higiene postural.
Capacitación en pausas activas o gimnasia
laboral.
Formación de líderes en pausas activas.

En seguridad
y salud en el trabajo
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo (SG-SST).
Prevención de accidentes laborales.
Investigación de accidentes laborales.
Prevención de caídas.
Funciones del comité paritario de
Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST).
Qué hacer en caso de accidente laboral y
enfermedad laboral (AL-EL) según proceso
de la administradora.
Inspecciones de seguridad.
Manejo seguro de herramientas
manuales.
Formación en registro y análisis de
estadísticas de ausentismo.

Actividades
Lego® Serious Play®
Generar ideas mediante la conexión del trabajo con las manos y
el cerebro.
Solucionar problemas de manera creativa co-Creando con tu
equipo de trabajo.
Promover la creatividad e incrementar la participación de todos
en las reuniones de trabajo.

Asesoría en
teletrabajo y trabajo en casa
Diseño, implementación, seguimiento y evaluación del programa de
teletrabajo y trabajo en casa, según la legislación colombiana.
Asesoría en el programa de prevención de desórdenes
musculoesqueléticos.
Diagnóstico de condiciones de salud y trabajo osteomuscular.
Documentación y actualización del programa de prevención de
desórdenes musculoesqueléticos.
Documentación y actualización del protocolo de inspección de puestos
de trabajo expuestos a riesgo biomecánico.
Documentación y actualización de los principios ergonómicos en
teletrabajo.
Documentación programa de pausas activas.
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