
Licencia vigente por 10 años para prestar servicios
en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Profesionales expertos y experiencia certificada.

Resolución No. 2064 del 04 de noviembre de 2020
Secretaría Salud del Departamento de Risaralda

PORTAFOLIO
DE SERVICIOS



PRESENTACIÓN
Somos el Centro De Atención Empresarial y Social - C.A.E.S. en el área de la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo de la Corporación Universitaria Minuto de 
Dios - UNIMINUTO en el Eje Cafetero con licencia de operación por 10 años 
en el departamento de Risaralda.

Nuestra metodología se basa en el ciclo Deming, gestión y mejora de 
procesos que permita desarrollar la cultura de la prevención en todos los 
niveles de las organizaciones e instituciones mediante servicios de 
consultoría, asesoría y asistencia técnica a pequeñas, medianas y grandes 
empresas.

Misión

Seguridad y Salud en el Trabajo EmpresarialComuntaria y Social

Prestar un servicio profesional, con transparencia y calidad en sus diferentes líneas de 
atención, con el fin de fortalecer la relación del CAES y la comunidad.

Visión
Ser pioneros desarrollando servicios en el contexto social y productivo, logrando así, para el 
año 2023 ser reconocidos ampliamente en la región como un instrumento que facilite la 
integración del C.A.E.S. con sus diferentes grupos de interés.

Unimos la académia con los sectores productivos
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PRODUCTIVO

Consultorio de Riesgos Laborales

Consultorías y asistencia técnica  

o Empresas de todos los sectores económicos.
o Administradoras de Riesgos Laborales (ARL).
o Gremios.

o Riesgo psicosocial, medicina ocupacional y ergonomía.
o Asesorías y acompañamientos en la documentación, planeación, 
   implementación, seguimiento, auditoría y control de los Sistemas 
   de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con las 
   necesidades de cada organización; teniendo en cuenta lo 
   establecido en la resolución 0312 y decreto 1072.

Capacitación directa en su organización

Enfocados a mejorar las competencias técnicas, teniendo en 
cuenta las necesidades reales de la organización y lo dispuesto 
por la normatividad vigente.

o Desarrollo de temáticas por módulos con el apoyo de  
    expertos.
o Metodologías innovadoras.
o Seguimiento en el desarrollo del proceso de formación.
o Medición del proceso bajo sistemas de calidad (indicadores).

Diplomados

Desarrollo de jornadas en temas de actualidad, con la participación 
de expertos nacionales y/o internacionales con el apoyo de aliados 
estratégicos, dirigido a diferentes sectores económicos.

o Temas de actualidad.
o Expertos internacionales.
o Diferentes sectores.

Congresos

Actividades orientadas al reconocimiento, evaluación, medición y 
control de factores de riesgos ambientales.

Higiene Industrial

Formación académica dirigida a empresas de diferentes sectores 
económicos en los siguientes ejes temáticos.

o Seguridad industrial.
o Gestión ambiental y gestión de procesos.
o Responsabilidad social empresarial.
o Cultura de la seguridad.
o Legislación en SST y actualización normativa.
o Medicina y ergonomía.
o Trabajo seguro en alturas.
o Riesgo psicosocial.

Cursos de extensión



PROPUESTA
DE VALOR
o Realización de actividades teniendo en cuenta las necesidades  de la organización. 

o Actividades de intervención por fases de acuerdo con la implementación del sistema
   de gestión y seguridad y salud en el trabajo.

o Seguimientos específicos con el nivel gerencial de la organización.

o Generación de nuevo conocimiento en conjunto con los aliados estratégicos. 



CONTACTO

311 615 42 20

KM 11 Vía
Pereira - Cerritos,
Sector Galicia.

caesrisaralda@uniminuto.edu

Equipo interdisciplinario
de profesionales con amplia

experiencia y calidad. 

UNIMINUTO - Institución de Educación Superior sujeta
a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
Personería jurídica: Resolución 10345 del 1 de agosto de 1990 MEN


