P ORTA FO L IO
DE SERVICIOS LEGALES
E N S EG U R I DA D, SA LU D EN
E L TRA BA J O Y MEDI O A M B I ENT E

su empresa necesita

“

“

La seguridad que
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INTRODUCCIÓN

Activo Legal, empresa de servicios jurídicos, presenta su
portafolio especializado en servicios de Seguridad, Salud en el
Trabajo y Medio Ambiente, basado en la prevención de riesgos
y en el cumplimiento por parte de la empresa cliente de la
normatividad colombiana, sin mediar el sector económico en
que esta se encuentre.
Nuestro objetivo como firma legal es aplicar y adoptar los
requisitos legales que el Estado colombiano exige en materia
de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente a las
políticas de la empresa cliente, guiándola en su aplicación,
conllevando y facilitando el cumplimiento de su misión
empresarial y éxito en sus proyectos organizacionales.

OF RECEMOS SERV IC IO S ESP EC I A LES E N:
ASESORÍA JURÍDICA PERMANENTE EN SEGURIDAD, SALUD EN EL
TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE • ELABORACIÓN MATRIZ DE REQUISITOS
LEGALES • REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA MATRIZ DE REQUISITOS
LEGALES • ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD
AUDITORIA LEGAL • CAPACITACIONES LEGALES • ELABORACIÓN DE
REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO • ACTUALIZACIÓN REGLAMENTO
INTERNO DE TRABAJO • ACOMPAÑAMIENTO EN MESAS LABORALES
VIDEO DE ACTUALIZACIÓN NORMATIVA MENSUAL.

P ERMA NENT E EN SEG U RIDAD, SA LU D
EN EL T RA BA JO Y MED IO AMB IE NT E

Activo Legal ofrece este servicio con el objetivo de facilitar la
aplicación de las normas exigidas en materia de Seguridad,
Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, en todas las actividades,
procesos y procedimientos de la empresa cliente.
El servicio le provee a la empresa cliente, en todo momento,
de la atención personalizada de nuestros abogados
especializados y de significativa experiencia en estas materias,
quienes resolverán todas las consultas que le sobrevengan a
la empresa cliente en cualquiera de sus actividades o dentro
de su organización empresarial.
Además la empresa cliente disfrutará de visitas periódicas de
un abogado asignado, experto en la materia, con el objetivo
de realizar un servicio más personal y conociendo de primera
mano los retos y dificultades de la empresa cliente para aplicar
las exigencias normativas en estas áreas.
Estos servicios se desarrollan por medio de paquetes de
asesoría integral, junto a expertos en seguridad y salud en el
trabajo, lo que permite realizar tanto conceptos como consejos
técnicos en diferentes materias que cualquier empresa pueda
enfrentar.
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ASESORÍA JURÍDICA

Toda empresa tiene la obligación de gestionar la
verificación y aplicación de los requisitos legales en
Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.
(Obligación contenida en el Decreto Único del
Sector Trabajo 1072 del 2015). Para esto, Activo Legal
desarrollará la Matriz de Requisitos Legales que
le permitirá verificar el cumplimiento de todos los
requisitos legales en Seguridad, Salud en el Trabajo y
Medio Ambiente.
Su objetivo principal es facilitarle a los clientes la
gestión normativa de su empresa, independiente del
sector económico donde se encuentre, asegurándoles
el cumplimiento total de la legislación colombiana.
Adicional con este servicio, se ofrece la actualización
mensual de las matriz de requisitos legales, con el
propósito de mantener permanentemente actualizado
e informado a los clientes de la legislación colombiana
en esta área.
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ELABORACIÓN MATRIZ
DE REQUISITOS LEGALES
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AUDITORÍA LEGAL

El servicio de Auditoría Legal se ofrece con el fin de verificar
el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales
de la empresa cliente y/o sus contratistas, para procurar el
cumplimiento de los requisitos legales exigidos en materia de
Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.
Una Auditoría Legal adecuada y correctamente realizada le
permitirá a la empresa cliente gerenciar los riesgos de manera
anticipada y posibilitándole el ahorro en adicionales costos
operativos y mejores cualitativas en su gestión empresarial.
Para la realización de esta Auditoría Legal se tendrá en cuenta
la legislación aplicable y particular para la empresa, según sus
políticas corporativas, los riesgos específicos de su actividad,
los procedimientos involucrados y su sector económico.

CAPACITACIONES
LEGALES

También se ofrecen capacitaciones en el control legal de la
Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente de la empresa,
donde se abordan temas pertinentes como cumplimiento de
las obligaciones legales y contractuales, minimización de los
riesgos, medios de control y trabajo seguro.
Las capacitaciones son dictadas por abogados expertos
en el área de derecho laboral y seguridad, y, según los
requerimientos del cliente, pueden especializarse en el campo
económico en el que se encuentre; para ello, Activo Legal
cuenta también con un equipo interdisciplinario de ingenieros
ambientales, psicólogos y especialistas en salud ocupacional,
que garantizan la aplicación de estas normas en el sector
económico donde se encuentre el cliente.

EL ABORACIÓ N REG L AMEN TO
I N TE R NO D E T RABAJ O
Toda empresa está obligada a desarrollar e implementar
un Reglamento de Trabajo que debe contener algunas
disposiciones normativas específicas como el lugar de
trabajo, hora de entrada y salida, trabajo suplementario,
días de descanso, días de pago, prescripciones de orden y
seguridad, entre otras.
Activo Legal ofrece a sus clientes la elaboración del
Reglamento de Trabajo, determinando las condiciones a
que deben sujetarse sus trabajadores durante la prestación
del servicio; además de su actualización según los últimos
requisitos y exigencias en materia de seguridad laboral,
salud ocupacional y medio ambiente.

EL ABORACIÓ N D EL REG L AMEN TO D E
H I G I ENE Y SEG URIDAD
Activo Legal ofrece el servicio de la Elaboración del
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial con el objeto
de garantizar en todas sus actividades y procedimientos
(interno y externos) y en todos los ambientes laborales de
la empresa, las condiciones de salud e higiene, seguridad
y bienestar en el trabajo, al igual que aportar al cuidado del
medio ambiente.

ACO MPA ÑA M IEN TO EN MESAS L A B O RA LES

Este es el servicio más especializado e inmediato que
ofrece Activo Legal y se realiza específicamente con
propósitos resolutivos frente algún acontecimiento en la
empresa en materia de Derecho Laboral o de Seguridad
y Salud en el Trabajo.

V I DEO D E ACT UAL IZ AC IÓ N
N ORMAT IVA MEN SUAL

Para que nuestros clientes se mantengan informados
de las últimas normas publicadas por el Estado,
Activo Legal ofrece el servicio de envío de material
audiovisual mensual, en el que se expondrán resúmenes
de las últimas medidas legales y jurídicas tomadas en
Seguridad y Salud en el Trabajo que deben aplicar en
sus empresas.
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La empresa tendrá el acompañamiento presencial de
uno de sus expertos abogados en estas materias, quien
conocerá de la dificultad particular por la que pasa la
empresa y emitirá de manera verbal o escrita, según
como se prefiera, concepto sobre la mejor decisión a
tomar para saltar de este trance empresarial.

