
Operación integral del modelo de 
prevención que las administradoras 
de riesgos laborales (ARL) ejecutan 

para PYMES

http://deltaasalud.com/ssgt-2/


 

¿Qué ofrecemos?
Operación, mediante actividades de asistencia técnica, de capacitación 
y de ejecución directa, de la gestión integral, en seguridad y salud 
en el trabajo, de las PYMES afiliadas a las ARL, en el marco de las 
obligaciones que rigen a estas administradoras en la prevencion de 
riesgos en ese tipo de empresas.

Nuestro servicio
Auditoría del Sistema Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo 

(SG-SST) 

Asesoría y capacitación para el diseño, implantación y administración 

del SG-SST

Asistencia técnica para el cumplimiento de los estándares mínimos del 

SG-SST

Programa de asesoría y capacitación que incluye:

Identificación de peligros y valoración de riesgos.

Asesoría para la elaboración e implantación de subprogramas 
de medicina del trabajo, higiene y seguridad industrial.

Sistemas de vigilancia epidemiológica.

Estructuración del sistema de información, registro y trazabilidad 
de indicadores.

Elaboración y actualización  de la matriz de identificación de 
requisitos legales en la seguridad y salud en el trabajo, y evaluación  
del cumplimiento de las exigencias de ley.



Beneficios
Aporta a la cultura, en promoción y prevención, de la población afiliada 
a la ARL.

Acrecienta la consciencia del riesgo de los trabajadores.

Estandariza y valida el servicio de la ARL, conforme  los   lineamientos 
definidos por las áreas de prevención y gestión del riesgo.

Mejora  los indicadores de satisfacción de los trabajadores, el control de 
deserción y la percepción de la seguridad en la empresa.

Apoya la reducción de eventos y de costos por siniestralidad.

Modelo de abordaje integral en prevención de riesgos, que permite la 
intervención eficaz y costo-eficiente de las empresas agrupadas por 
características afines.

Conocimiento especializado,  en prevención de riesgos, de las    
necesidades de las PYMES.
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Contáctenos:

Nuestros clientes:
SGS

ZLS Seguros

Boehringer
Ingelheim

318 311 7393

AXA Colpatria

Liberty Seguros

Seguros Bolívar

EPS Sanitas

Grupo SuraWillis Towers
Watson

gerenciacomercial@deltaasalud.com

https://www.facebook.com/deltaa.salud.9
https://www.instagram.com/deltaasalud/
https://www.linkedin.com/in/delta-a-salud-261723168/
https://www.youtube.com/results?search_query=delta+a+salud
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