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Esta empresa de carácter familiar, se creó el 6 de octubre de 1995 y partió de un interés común e 
individual de cada uno de sus socios.  Su gestor, Mario Mancera Fernández, es pensionado del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Entidad en la cual tuvo la oportunidad de participar en la 
reglamentación de la normatividad y adquirir amplia experiencia, que una vez retirado, se hizo 
evidente, por la solicitud de empresas que quisieron contar con su colaboración.
 
Empezó entonces a asesorar empresas y a medida que el trabajo se incrementó encontró en sus 
hijos colaboración, y �nalmente se conformó el grupo que hoy trabaja y que cree que la Salud 
Ocupacional representa una inversión que se traduce en un trabajo con alto contenido e interés y 
dentro de criterios de seguridad y confort que estimulan al trabajador a entregar su inteligencia, 
su creatividad  y su fuerza para realizarse en un trabajo que le devuelve satisfacción y dignidad.
 

MISIÓN 

Asesorar al sector productivo, en todos los aspectos que le permitan el cumplimiento de las dispo-
siciones legales y técnicas. en materia de seguridad e higiene ocupacional, con el �n de lograr y 
mantener un clima laboral que propicie la productividad y el bienestar integral de los trabajadores, 
garantizando condiciones de trabajo seguras, mediante la interacción de empleados y empleado-
res, para alcanzar una verdadera cultura de la Salud Ocupacional con repercusiones extra laborales, 
que conlleven a la formación de personas sanas mental, física y socialmente, cuyo potencial 
productivo se re�eje en la calidad, presente en todos los procesos y servicios

VISIÓN

Consolidarnos como empresa líder, en cuanto a ética, calidad y cumplimiento, características éstas, 
que serán condiciones fundamentales de todos nuestras actividades. Permanecer abiertos a todos 
los avances técnicos y cientí�cos que puedan mejorar la calidad de nuestro trabajo, mediante la 
capacitación de los integrantes de la empresa y propiciando el fomento de la investigación,  dirigi-
da a través de los medios de comunicación actuales, cuya disponibilidad es y será obligación 
permanente de la dirección de la empresa
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TRABAJO EN ALTURA
Protocolos y programas para trabajo seguro en alturas. Diseños de permisos de trabajo. Capacitación con 
entrenadores certi�cados y de acuerdo con la normatividad vigente.

EVALUACIÓN DE ANCLAJES
Certi�cación de anclajes utilizados para trabajo en alturas.

ESPACIOS CONFINADOS
Protocolos para trabajo en espacios con�nados.

PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
Planes de emergencia con prácticas de evacuación.

IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE PELIGROS
Diagnóstico de peligros, valoración de los mismos y establecemos medidas de control conducentes a 
minimizar los riesgos. Asesorías de seguridad sobre planos para construcciones.

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES
Investigación y análisis de accidentes de trabajo siguiendo la normatividad vigente.

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD
Elaboración normas y procedimientos seguros para tareas de alto riesgo.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Asesoría técnica para el uso de elementos de protección personal, teniendo en cuenta la necesidad, selec-
ción, convencimiento, normalización interna, distribución, supervisión interna y evaluación.

SEÑALIZACIÓN
Determinación de requerimientos de señalización de seguridad y emergencias, indicando la ubicación y 
características de las mismas.

HIGIENE INDUSTRIAL SEGURIDAD INDUSTRIAL
MEDICIONES DE NIVELES DE PRESIÓN SONORA
Evaluación de ruido dentro de las áreas de trabajo y ruido ambiental. Las mediciones se efectúan con barrido en 
bandas de octava, tercios de octava y se analizan los elementos de protección personal utilizados por los trabajado-
res.  Las mediciones se realizan con sonómetro calibrado y certi�cado, marca CIRRUS CR—832 B. Los resultados se 
comparan con los valores límite establecidos por la ACGIH.

MEDICIONES DE GASES Y VAPORES
Evaluación de gases y vapores por colorimetría ó tubos de carbón activado. Para la evaluación con tubos colorimétri-
cos se utiliza Bomba manual Kwik Draw Detector Tube Pump marca MSA.  Para tubos de carbón, bomba de �ujo 
constante MSA Escort Elf Pump. Las bombas debidamente calibradas.

MEDICIONES DE MATERIAL PARTICULADO
Evaluación de ambientes de trabajo con material particulado.  Las mediciones se realizan con bomba de �ujo cons-
tante, MSA Escort Elf Pump, calibrada.  Los resultados de las mediciones se comparan con los valores límite permisi-
bles determinados por la ACGIH.

MEDICIONES DE TEMPERATURA
Evaluación de ambiente térmico con temperaturas entre 0ºC y 65ºC, utilizando un equipo IST  RSS-214 WIBGET, con 
sensores para temperatura de bulbo húmedo, bulbo seco y bulbo radiante.  El análisis de la temperatura se realiza por 
el índice WBGT, determinado por la ACGIH.

MEDICIONES DE ILUMINACIÓN
Evaluación de iluminación en los ambientes laborales, determinando nivel máximo, mínimo, promedio y contraste.  
Las mediciones se realizan utilizando un equipo marca EXTECH, debidamente calibrado y con su respectivo certi�ca-
do.

MEDICIONES DE REDIACIONES NO IONIZANTES
Evaluación de radiaciones no ionizantes de acuerdo a la frecuencia de las mismas.  Se determina campo eléctrico, 
campo magnético y potencia en los casos que se requiera.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Se establecen los elementos de protección personal para minimizar los efectos de los riesgos de higiene industrial.

PERFILES DE ESTACIONES DE TRABAJO
Análisis de puesto de trabajo aplicando el método LEST, el cual estudia: Concepción del puesto, Seguridad, Entorno 
físico, Carga física, Carga mental, Autonomía, Relaciones, Repetitividad y Contenido del trabajo.
Para el análisis del criterio de entorno físico, se hacen mediciones de iluminación, ruido, temperatura, radiaciones no 
ionizantes, material particulado, gases y vapores.

Este centro de entrenamiento se encuentra ubicado 
a 2,5 Km de Tocancipá, vía  Zipaquirá. Realizamos 
capacitación y entrenamiento en: trabajo seguro en 
alturas, espacios con�nados, control de incendios, 
máquinas y herramientas, bloqueo y etiquetado, 
riesgo eléctrico, gases y vapores, ruido, iluminación, 
temperatura, ventilación, equipos de protección 
personal.

CENTRO DE ENTRENAMIENTO

GESTIÓN AMBIENTAL

Capacitación en temas de higiene y seguridad indus-
trial teórica y teórico–práctica  en Centro de Entrena-
miento.
 

 

Asesoría para dar cumplimiento a las normas ambientales mediante programas de gestión, insonori-
zación y estudios de ruido ambiental, para lo cual contamos con los equipos requeridos por las autori-
dades competentes.

CAPACITACIÓN
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