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¡Vive saludable, vive feliz!

Portafolio de Servicios 

“Hay que cuidar la huella humana de las empresas” 



Promesa de valor

Nuestra promesa de valor para ti

ACTIVA-T reúne un grupo de expertos en 
diferentes disciplinas enfocados en mejorar 
la calidad de vida de los trabajadores y 
colaboradores de tu organización de la mano 
con el cumplimiento de la normativa vigente 
en SG-SST.

Esto se traduce en un compromiso de 
promover la salud, hábitos saludables, 
bienestar y cumplimiento de normativa 
vigente entre los empleados a través de 
nuestra experiencia y aliados estratégicos.
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Promesa de valor

Diseñamos para nuestros clientes un 
plan de trabajo en el cual definimos las 
funciones y responsabilidades dentro de 
la organización enfocadas a la 
prevención de riesgos laborales, 
contribuyendo a mejorar la salud 
integral (cuerpo, mente, alma) de todos 
los trabajadores de la organización y 
que estos estén más sensibilizados hacia 
estas cuestiones tan importantes y más 
motivados.
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Asesoría

¿Qué es lo primero?

Después, analizamos el 
equipo de trabajo, las 
instalaciones y puestos de 
trabajo para realizar una 
evaluación inicial de riesgos 
que nos indicará las 
acciones a mejorar y 
trazaremos un plan de 
trabajo

Seguimos contigo durante 
todo el proceso, 
asesorándote y ayudándote 
en la gestión del día a día. 
Para ello ponemos a tu 
disposición todo nuestro 
equipo y esfuerzo.

Lo primero, conocerte. Estudiamos el nivel de implementación del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud de tu organización.



Beneficios

¿Cómo lo hacemos?

Seguimos contigo durante 
todo el proceso, 
asesorándote y ayudándote 
en la gestión del día a día. 
Para ello ponemos a tu 
disposición todo nuestro 
equipo y esfuerzo.

Diseñamos para nuestros clientes un 
plan de trabajo en el cual definimos las 
funciones y responsabilidades dentro de 
la organización enfocadas a la 
prevención de riesgos laborales, 
contribuyendo a mejorar la salud 
integral (cuerpo, mente, alma) de todos 
los trabajadores de la organización y 
que estos estén más sensibilizados hacia 
estas cuestiones tan importantes y más 
motivados.

• Afiliación Club Activa-T   
Beneficios y descuentos en 
servicios
•  Enfoque en prevención de 
ambiente físico
• Ambiente psicosocial: 
protocolo para la prevención y 
procedimiento del acoso en el 
trabajo; gestión y prevención del 
estrés
• Promoción de actividades 
culturales, deportivas y 
recreativas según flexibilidad 
horaria
• Se pone a disposición de los 
trabajadores hábitos de 
alimentación saludable y envió a 
casa de mercado saludable

• Campañas informativas para la 
sensibilización de los 
trabajadores y promoción de 
estilos de vida activos y 
saludables, así como promoción 
de la salud a través de 
comunicaciones semanales por 
correo electrónico y redes 
sociales
• Campañas de sensibilización 
por el medio ambiente
•  La educación en prácticas de 
trabajo seguras e incorporar 
hábitos saludables en el ámbito 
laboral y extralaboral es todavía 
un constante desafío
• Seguimiento estado de salud, 
patologías de base y riesgo 
cardiovascular



Servicios

Algunos de nuestros servicios

• Implementación y ejecución del SG-SST • Res. 1111 de 2017
• Identificación de peligros, valoración y evaluación de 
   riesgos
• Investigación accidente de trabajo
• Higiene Industrial
• Aplicación de batería de riesgo psicosocial
• SVE según necesidad de la organización
• Condiciones de salud y riesgo cardiovascular
• Elaboración de planes de emergencia y evacuación
• APT según necesidad de la organización
• Seguimiento restricciones osteomusculares
• Programa de seguridad vial
• Programa riesgo público
• Elaboración de profesiogramas
• Mesas de trabajo con Médico Esp. Salud Ocupacional
• Mesas de trabajo con Asesor Jurídico Laboral



Capacitaciones

Algunas de nuestras capacitaciones

• Afiliación Club Activa-T   
Beneficios y descuentos en 
servicios
•  Enfoque en prevención de 
ambiente físico
• Ambiente psicosocial: 
protocolo para la prevención y 
procedimiento del acoso en el 
trabajo; gestión y prevención del 
estrés
• Promoción de actividades 
culturales, deportivas y 
recreativas según flexibilidad 
horaria
• Se pone a disposición de los 
trabajadores hábitos de 
alimentación saludable y envió a 
casa de mercado saludable

• Campañas informativas para la 
sensibilización de los 
trabajadores y promoción de 
estilos de vida activos y 
saludables, así como promoción 
de la salud a través de 
comunicaciones semanales por 
correo electrónico y redes 
sociales
• Campañas de sensibilización 
por el medio ambiente
•  La educación en prácticas de 
trabajo seguras e incorporar 
hábitos saludables en el ámbito 
laboral y extralaboral es todavía 
un constante desafío
• Seguimiento estado de salud, 
patologías de base y riesgo 
cardiovascular

• Higiene postural
• Manipulación de cargas
• Capacitación al COPASST
• Capacitación al comité de convivencia laboral
• Capacitación brigada de emergencias
• Capacitación manejo de sustancias químicas
• Capacitación orden y aseo
• Capacitación cuidado visual
• Capacitación cuidado auditivo
• Capacitación prevención COVID en la empresa
• Conceptos claves de teletrabajo



Bienestar

Bienestar

• Organización y ejecución semana de la salud
• Programa empresa saludable
• Medición de 5 indicadores de fitness
• Zumbafitness, kickboxing
• Masajes relajación 
• Talleres de comida saludable • Batidos saludables
• Yoga en empresa para principiantes
• Meditación guiada en su empresa
• Taller mujer eres valiosa y única

En ACTIVA-T enfocamos nuestro conocimiento en tu organización para que 
cuentes con las herramientas suficientes para crecer junto a tus 

trabajadores y colaboradores.



Bienestar

• Tamizaje revisa el estado de tu piel
• Taller alimentación y cuidados para pacientes con artritis
• Taller alimentación y cuidados - Recomendaciones para   
   pacientes con gastritis
• Como desintoxicar tu cuerpo naturalmente
• Taller recomendaciones para pacientes con riesgo 
   cardiovascular
• Taller alimentación y cuidados para pacientes con fatiga o 
   estrés
• Tu plan alimenticio a tiempo y en tu oficina
• Carrito para repartir brunch saludable en tu empresa
• Catering saludable para eventos en tu empresa o 
   actividades de trabajo

Queremos promover una cultura de hábitos saludables en los diversos 
espacios donde convives diariamente, con una alimentación sana, 

actividades desestresantes y tiempo de esparcimiento para eliminar la 
tensión acumulada. 
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¡Vive saludable, vive feliz!

Carrera 16 # 60 - 12
m.venegas@activat.com.co
www.activat.com.co
Activa-T 
activatcolombia
ACTIVA -T     
322 513 3334        

“Hay que cuidar la huella humana de las empresas”
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