IMPLEMENTACION
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Like CONSULTORES
PAQUETES

No.

ITEM

1.1

Evaluación inicial del SG-SST mediante la aplicación de la lista de
verificación del MinTrabajo

1.2

Matriz Legal en SST (específica para el Objeto Social de la Empresa)

1.3

Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos
Like Consultores agrega valor realizando el Taller Creativo con el Personal
de la Empresa para identificar acciones que minimicen los riesgos

1.4

Objetivos del SGSST y definición de la Política de SST

1.5

Elaboración por cargos del Programa de Capacitación, Entrenamiento,
Inducción y Reinducción en SST

1.6

Matriz de Elementos de Protección Personal

2.1

Definición de los Indicadores de Estructura, Proceso y Resultado

2.2
2.4

Elaboración de los Procedimientos de Trabajo Seguro para las actividades
de la Empresa
Elaboración de listas de chequeo para verificar el estado de Equipos y
Herramientas
Like Consultores agrega valor realizando un formato para seguimiento del
estado de Equipos y Herramientas de tal manera que se generen puntos de
control para mantenimientos y cambios oportunos de herramientas

3.1

Plan de Trabajo anual del SG-SST

3.2

Complemento al Programa de inducción y reinducción (numeral 1.6)
Agregamos valor con el “Simulador de Situaciones de Riesgo”. Es un
programa novedoso creado por Like Consultores, por cada tipo de actividad
se construye un simulador para que una persona identifique riesgos y
aprenda a eliminarlos

3.3

Programa de Vigilancia Epidemiológica

4.1
4.2

4.3

4.4

4.5

Programa de Personas Seguras en Ambientes Seguros
Like Consultores agrega valor entregando un programa de identificación de
condiciones de riesgo y comportamientos inseguros
Procedimiento para reporte interno de incidentes, accidentes y
enfermedades laborales
Like Consultores agrega valor creando un archivo de seguimiento que
permite hacer análisis de las causas básicas y su clasificación
Metodología de Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades
laborales
Like Consultores agrega valor entregando el procedimiento de investigación
de accidentes de nuestra propiedad. Esta metodología cuenta con
protección de Derechos de Autor y será compartida a la Empresa aliada
Procedimiento de adquisición de bienes o contratación de servicios con las
disposiciones del SGSST
Like Consultores agrega valor incluyendo criterios de compras en
concordancia con la protección del medio ambiente
Programa de Incentivos y motivación
Like Consultores agrega valor realizando una propuesta acordada con el
Gerente de cada Empresa asesorada, para orientar los comportamientos
seguros desde el proceso contractual y durante el desempeño del
Trabajador

4.6

Programa de auditorías internas

4.7

Formato para realización de Revisiones de la alta Dirección

4.8

Formato para registro de Acciones Preventivas y Correctivas para incorporar
en el Plan del SGSST

BASICO

AVANZADO

premium

ENTREGA DOCUMENTAL
Entrega en medio físico y magnético del Documento del SGSST en Word y sus Formatos
en Excel
+ Divulgación del SGSST al Gerente y Responsable de SST en la Empresa y/o COPASST
Entrega en medio físico y magnético de Documento del SGSST en Word y sus Formatos
en Excel con Gráficas de actualización automática
+ Divulgación del SGSST al Gerente y Responsable de SST en la Empresa y/o COPASST
Entrega en medio físico y magnético de Documento del SGSST en Word y sus Formatos
en Excel con Gráficas de actualización automática
+ Documentos en PowerPoint con gráficas vinculadas desde excel para dos tipos de
reportes: "Gerencial" y de "Supervisión"
+ Divulgación del SGSST a a través de Talleres a Todo el Personal de la Empresa para
transferir la importancia de cumplir los procedimientos que garanticen la Seguridad y la
Salud propia y de sus compañeros
MAS PRODUCTOS LIKE
Like Consultores se compromete a realizar mejoras al SGSST sean estas evidenciadas por nosotros o por la Empresa aliada, durante los tres
meses siguientes a la entrega final del SGSST sin ningún costo adicional, siempre y cuando correspondan a oportunidades de mejora del Sistema
de Gestión entregado
Like Consultores se compromete a dar respuesta a requerimientos de las Autoridades durante los tres meses siguientes a la entrega final del
SGSST sin ningún costo adicional, siempre y cuando correspondan a oportunidades de mejora del Sistema de Gestión entregado
Like Consultores realizará una auditoría (bajo autorización de la Empresa) a la aplicación del SGSST dos meses después de entregados los
documentos, resultados que realimentarán al Sistema de Gestión o a la forma en que se está operando
INVERSIÓN ECONÓMICA
Costos de Referencia con respecto a las siguientes características
Empresa de hasta 50 empleados que realizan hasta tres actividades consideradas no
críticas, con información suministrada por la Empresa para dar inicio al Sistema de Gestión
y participación de un Responsable del SST con quien se construyen algunos formatos

Empresa de hasta 50 empleados que realizan hasta seis actividades todas consideradas
críticas (NTC 4116), sin información suministrada por la Empresa para dar inicio al Sistema
de Gestión, ni participación de un Responsable del SST

PAQUETES
BASICO

AVANZADO

premium

$ 3.500.000

$ 4.550.000

$ 8.750.000

Tiempo estimado
2,5 meses

Tiempo estimado
3 meses

Tiempo estimado
3,5 meses

$ 5.000.000

$ 7.500.000

$ 15.000.000

Tiempo estimado
3 meses

Tiempo estimado
3,5 meses

Tiempo estimado
4 meses

