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Distribuidor
autorizado de
productos, servicios
y asesorías en diseño
e implementación
del SG SST

Centro de
entrenamiento para
TRABAJO SEGURO EN
ALTURAS y
capacitaciones en
seguridad e higiene
industrial

Entidad prestadora
de servicios de
salud para
exámenes de
aptitud médica

¡Impulsamos la cultura de la seguridad!
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Somos una empresa especialista en TAREAS DE ALTO RIESGO, cuyo
compromiso es satisfacer las necesidades y expectativas en la formación y
entrenamiento del mercado laboral para obtener las competencias en
actividades de alto riesgo y en especial para TRABAJO SEGURO EN ALTURAS,
ajustándose al entorno económico y requisitos legales vigentes, a través de
un portafolio de soluciones integrales, apoyado en un equipo de trabajo
conformado por profesionales competentes con experiencia certificada
que garantiza la calidad y seguridad de todos nuestros procesos.

V

Para el año 2022, ESTAR SAS, será reconocida como una empresa líder a
nivel regional por la excelencia y calidad en la capacitación, formación y
entrenamiento en TAREAS DE ALTO RIESGO con especial enfoque en el
TRABAJO SEGURO EN ALTURAS. Como generadores de progreso,
protección ambiental, innovación y cooperación para el avance social y
empresarial de Barranquilla, Costa Atlántica y el país.
Contamos con la infraestructura y estructuras más amplias y modernas
para brindar un servicio de alta calidad a todos los usuarios. Nuestro
sistema de calidad fue avalado con las más altas calificaciones en lo que
se refiere al control, seguridad y garantía de los procesos.
NIT: 900.727.387-0
APROBADO MINISTERIO DE TRABAJO
No. CO R08SE2018220000000027034
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✓ PETZL TECHNICAL PARTNER - ¡Nuevo valor agregado!
✓ Formación y capacitación en SST
✓ Formación para TRABAJO EN ALTURAS - ¡Nueva Res4272/2021!
✓ Capacitación a BRIGADAS DE EMERGENCIA
✓ Capacitación en OPERACIONES SEGURAS

Somos líderes en formación
para

TRABAJO EN
ALTURA
Con más de

10 años

de experiencia en el sector
constructor, industrial y
comercial.
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CURSO ADMINISTRACIÓN EN ESPACIOS CONFINADOS
Para los trabajadores que desarrollen tareas en cualquier espacio con aberturas limitadas de entrada
y salida y ventilación natural desfavorable, en el cuales pueden acumularse contaminantes
químicos, tóxicos o inflamables, tener una atmósfera con deficiencia de oxígenoy que no
estádiseñadopara una ocupacióncontinuada.
Duración: 8 horas
Incluye: Certificado y múltiples dinámicas

CURSO DE SEGURIDAD EN RIESGO ELECTRICO
Para el personal operativo que por el campo de acción y tipo de actividades se manifieste la
necesidad de capacitarlos en el área de seguridad eléctrica; profundizando en la conceptualización
de normas de instalación y de seguridad, el manejo de implementos de seguridad de acuerdo al
área, y los efectos producidos por la electricidad en el ser humano en el caso de un accidente de
origen eléctrico.
Duración: 8 horas
Incluye: Certificado y múltiples dinámicas

PREVENCIÓN DE RIESGO PSICOSOCIAL EN EL TRABAJO
Dirigido a los empleadores y trabajadores con el fin de ayudar a identificar, evaluar, prevenir e
intervenir permanentemente los riesgos psicosociales a los cuales se encuentran enfrentados en el
trabajo, como lo disponeclaramente la Resolución 2646 del 2008.
Duración: 8 horas
Incluye: Certificado y múltiples dinámicas

CURSO MANEJO SEGURO DE SUSTANCIAS INDUSTRIALES Y PELIGROSAS
Para personal a nivel empresarial e industrial que desarrollan actividades tales como: transporte,
almacenamiento, y manipulación de sustancias químicas de manera frecuente. Para manejar las
sustancias químicas de manera segura, se debe conocer su naturaleza, su peligrosidad respecto a la
salud, al ambiente a la reactividad, factores que permiten manipular estas sustancias de manera
segura.
Duración: 8 horas
Incluye: Certificado y múltiples dinámicas

CURSO ARME Y DESARMEDE ANDAMIOS BÁSICO

Para los trabajadores que desarrollan actividades de arme y desarme de
andamio, en el cual su objetivo es adquirir como resultado de aprendizaje.

Duración: 8horas
Incluye: Certificado y múltiples dinámicas

SEMINARIO TALLER MÉTODOS SIN COMPLICACIONES PARA DISEÑAR E
IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN SST
Este es un espacio de formación teórico-práctico desarrollado por especialistas en seguridad y salud en el
trabajo, en el cual participan profesionales de la salud, abogados, ingenieros y psicólogos; sin embargo, el
valor más importante es la participación de sus funcionarios: Directivos y trabajadores operativos de la
empresa, quienes en conjunto con el equipo formador desarrollarán todos los elementos técnicos para el
adecuado diseño e implementación del SG SST acorde a las necesidades específicas de su organización.
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RESOLUCIÓN 4272/2021

CURSO TRABAJADOR AUTORIZADO EN ALTURA
Para todo trabajador que realice trabajo en alturas con riesgo de caída, como desplazamientos
horizontales y/o verticales por las estructuras, incluidas las técnicas de suspensión, utilizando diferentes
equipos de protección contra caídas según el tipo de aplicación y sistemas de anclaje portátiles.
Duración: 32 horas
Incluye: Certificado, hidratación permanente y y múltiples dinámicas

CURSO ADMINISTRADOR JEFE DE ÁREA
Personas que tomen decisiones administrativas en relación con la aplicación de esta resolución en
empresas en las que se haya identificado como prioritario el riesgo de caída por trabajo en alturas..

Duración: 8 horas
Incluye: Certificado, hidratación permanente y múltiples dinámicas

CURSO COORDINADOR TRABAJO SEGURO EN ALTURA
Trabajador designado por el empleador capaz de identificar peligros en el sitio en donde se realiza
trabajo en alturas, que tiene su autorización para aplicar medidas correctivas inmediatas para
controlar los riesgos asociados a dichos peligros.

Duración: 80 horas
Incluye: Certificado, hidratación permanente y múltiples dinámicas

CURSO TRABAJADOR ALTURA REENTRENAMIENTO SECTORIAL
Proceso anual obligatorio, por el cual se actualizan conocimientos y se entrenan habilidades y
destrezas en prevención y protección contra caídas.

Duración: 8 horas
Incluye: Certificado, hidratación permanente y múltiples dinámicas

CURSO ACTUALIZACIÓN COORDINADOR TRABAJOEN ALTURA

Actualización personal encargado de controlar los riesgos en los lugares de trabajo donde se realiza
trabajo en alturas.
*Vigente hasta DICIEMBRE 2022

Duración: 10 horas
Incluye: Certificado y múltiples dinámicas

CURSO BÁSICO EN SUSPENSIÓN CON Y/O ANDAMIO COLGANTE
Para trabajadores que desarrollan tareas de “suspenderse o colgarse” y mantenerse en esa posición
mientras realiza su tarea o es subido o bajado.
Duración: 10 horas
Incluye: Certificado, hidratación permanente y múltiples dinámicas

Calle 40 No 27 - 127 Chiquinquirá - Barranquilla - Colombia
Contacto: 3003483943 - Teléfono fijo: 5 3855353
Email: gerencia@estarsas.com.co

7

BÁSICO DE PRIMEROS AUXILIOS Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
Busca enseñar con métodos teórico prácticos el conocimiento de los protocolos de atención en
primeros auxilios y las diferentes responsabilidades de un primero respondiente en eventos de
emergencia y/o desastres según normatividad médica vigente colombiana.
Duración: 8 horas
Incluye: Certificado, hidratación permanente y y múltiples dinámicas

CAPACITACIÓN RESCATE INDUSTRIAL I y I I
Programa de capacitación dirigido a personal de brigadas que tiene como función definir los recursos
necesarios para el rescate vertical de acuerdo a las características del incidente, ejecutando
técnicas de búsqueda, salvamento y rescate según procedimientos establecidos.
Duración: 8 horas
Incluye: Certificado, hidratación permanente y múltiples dinámicas

CURSO BÁSICO DE SISTEMAS COMANDO DE INCIDENTES
Programa de capacitación que ayuda a implementar la forma de liderar las emergencias bajo un
mandato unificado donde cada participante tiene sus funciones definidas.

RESCATE INDUSTRIAL EN ESPACIOS CONFINADOS
Programa de capacitación cuyo fin es ejecutar el procedimiento de rescate en trabajo en espacios
confinados, acorde al plan de rescate de la empresa y tipo de incidente; utilizando equipos para el
rescate industrial en espacios confinados de acuerdo a las tareas a realizar.

CONFORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA LAS
BRIGADAS DE MERGENCIAS CLASE I
Programa de capacitación para un grupo de empleados con una ocupación laboral, que de
acuerdo a las actividades económicas de la empresa, deberán estar formadas, capacitadas y
entrenadas para la prevención y atención inicial de emergencias que pueden suscitarse al
interior o exterior de la empresa y que estén relacionadas con la misma.

NOCIONES DE LA LUCHA CONTRA INCENDIO (MANEJO DE EXTINTORES)
Programa de capacitación para un grupo de empleados con una ocupación laboral, que de
acuerdo a las actividades económicas de la empresa, deberán estar formadas, capacitadas y
entrenadas para la prevención y atención inicial de incendios.

CAPACITACIÓN PARA BRIGADISTAS EN PREVENCIÓN,
CONTROL Y COMBATE DE INCENDIOS
Programa de capacitación que tiene como fin desarrollar las competencias que permitan una respuesta
eficaz y oportuna en la atención de situaciones de emergencia, así como fortalecer el desempeño de los
líderes de las brigadas de emergencia en prevención, control y combate de incendios.
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BÁSICO DE PRIMEROS AUXILIOS Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
Busca enseñar con métodos teórico prácticos el conocimiento de los protocolos de atención en
primeros auxilios y las diferentes responsabilidades de un primero respondiente en eventos de
emergencia y/o desastres según normatividad médica vigente colombiana.
Duración: 8 horas
Incluye: Certificado, hidratación permanente y y múltiples dinámicas

BÁSICO OBLIGATORIO DE CAPACITACIÓN PARA LOS CONDUCTORES DE
VEHÍCULOS DE CARGA QUE TRANPORTAN MERCANCÍAS PELIGROS
(60)HORAS
Resolución1223del 2015. El conductor de un vehículo automotor de carga público o privado que transporte
mercancías peligrosas, además del cumplimiento de las normas vigentes para el transporte y tránsito
terrestre automotor de carga, debe realizar el curso básico obligatorio de capacitación para conductores
que transportan mercancías peligrosas y portar el certificado de asistencia al mismo, en el que se
certifique que se desempeñó satisfactoriamente en el contenido del programa.

CURSO MANEJO DEFENSIVO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR
Son procedimientos establecidos que el conductor debe seguir para manejaren forma segura. El
manejo defensivo ofrece un enfoque positivo y lógico para enfrentar cualquier situación. Significa
mantener el control de la seguridad, para que cada viaje sea exitoso y seguro.

CURSO EN MANEJO SEGURO E IZAJE DECARGA
Dirigido para los trabajadores que desarrollan actividades de izaje mecánicos de carga para
mover objetos grandes y/o pesados y que no pueden ser transportados manualmente.

MANEJO SEGURO DE DISPOSITIVOS AEREOGIRATORIOS Y ELEVADORES
MONTADOS EN VEHICULOS
Programa de formación dirigido para trabajadores que desarrollan actividades de manejo
seguro de dispositivos aéreo giratorios y elevadores montados en vehículos que se usan para
brindar acceso en altura por encima del nivel del suelo a persona o equipos.

CURSO BÁSICO MANEJO SEGURO DE MONTACARGA
Dirigido para los trabajadores que desarrollan actividades de manejo seguro de montacargas,
teniendo en cuenta la selección, uso, mantenimiento y especificaciones técnicas del equipo.

MANEJO SEGURO DE PLATAFORMA ARTICULADA
Programa de formación dirigido para trabajadores que desarrollan actividades de manejo
seguro de plataformas articuladas, teniendo en cuenta la selección, uso, mantenimiento y
especificaciones Técnicas del equipo.
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Un servicio con todas las garantías:
Cómodo, rápído y práctico en
nuestras instalaciones, sin
recorridos adicionales y

¡A TIEMPO!

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Exámenes médicos ocupacionales
Medicina del trabajo
Laboratorio clínico
Análisis e inspección de puestos de trabajo
Test de riesgo psicosocial
Sistema de vigilancia osteomuscular y biomecánico
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Dentro de nuestras instalaciones con una, IPS líder en la
prestación de servicios de salud, reconocida por sus altos
estándares de calidad, excelencia en la atención y grandes
profesionales trabajando en equipo comprometidos con la
optimización de los servicios y encaminados al cumplimiento de
los estándares de acreditación de empresas de salud.
Una institución orientada a contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de nuestros usuarios, que cuenta con
profesionales idóneos y comprometidos, que trabajan de
manera continua con eficiencia, responsabilidad y calidez
humana, nuestros servicios son prestados con equipos de alta
tecnología y una infraestructura que cumple con los estándares
de calidad, ofreciendo así, un sentido de responsabilidad social
y económica para el atlántico y sus áreas de influencias.

EXAMEN MÉDICO CON ÉNFASIS EN TSA

Evalúa las restricciones para alguna condición actual del paciente (colesterol alto,
presión alta, vértigo, entre otras) las cuales requieren una modificación del estilo de
vida del trabajador.
El objetivo es identificar condiciones de salud, que estando presentes en el trabajador,
puedan agravarse en el desarrollo del trabajo, perjudicando su salud y la de terceros.
El examen recomendado para Trabajo en Altura incluye:

✓ Valoración osteomuscular prueba de equilibrio.

Estas determinan si el paciente padece trastornos de vértigo o de balance, entre otros.

✓ Examen de Laboratorio

Perfil lipídico (colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Glicemia,
Espirometria,
Cuadro Hemático
Gravidez
Optometría/Visiometría
Audiometría

Valorado por Fonoaudióloga

✓ Electrocardiograma

Leído por Cardiólogo
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EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE EGRESO

Definir el estado de salud de un trabajador al momento del egreso
bloqueando reclamos médicos legales posteriores sobre afecciones que no
tuvieron descritas en ese examen.

EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO

Determina las condiciones de salud física, mental y social del trabajador
antes de su contratación, en función de las condiciones de trabajo a las que
está expuesto, acorde con los requerimientos de la tarea y perfil del cargo.

EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL PERIÓDICO

Son los que se realizan con el fin de monitorear la exposición a factores de
riesgo e identificar en forma precoz, posibles alteraciones temporales,
permanentes o agravadas del estado de salud del trabajador ocasionadas
por la labor desempeñada, así como detectar enfermedades de origen
común con el fin de establecer un manejo preventivo.
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Las marcas y empresas más
representativas y seguras del
mercado.

¡Trabajamos con los mejores!

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Asesoría, diseño e implementación del SG SST
Equipos de protección personal EPP y EPCC
Dotación al personal según los cargos y riesgos
Equipos colectivos y de seguridad vial
Venta y alquiler de sistemas de acceso
Asistencia técnica
Alianzas con entidades de alto nivel
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ASESORIAS EN EL DISEÑOE IMPLEMETACIÓN EN EL SG-SST
1. Alcance responsabilidad e importancia del Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
2. Conformación, eficiencia y eficacia del COPASST en la
Prevención de Riesgos Laborales.
3. Conformación, eficiencia y eficacia del Comité de
Convivencia laboral.
4. Prevención de Riesgos laborales asociados a la
productividad de laempresa.

DIAGNÓSTICO EN RIESGO PSICOSOCIAL
Dando cumplimiento a la Resolución 2646 de 2008, Decreto 2566 de
2009, ley 1616 de 2013 y el marco legal complementario
INCLUYE:

SG-SST

1. Aplicación de la batería de riesgo psicosocial para poder identificar la
asociación de los Factores de Psicosociales intralaboral, extra laborales,
individuales de los trabajadores.
2. Digitación de las encuestas en las respectivas bases de datos.
3. Determinación de los Factores Psicosociales más significativos en la
empresa, que influyen en la salud mental de los trabajadores.
4. Presentación de informes de los resultados con base en la información
obtenida, producto de la aplicación de la batería de riesgo psicosocial
5. Generación de las recomendaciones pertinentes frente a los resultados
encontrados en los factores psicosociales y realizar un plan de acción.
6. Intervención según grupo de riesgos identificados.
7. Análisis de puestos de trabajo psicosocial.
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ASESORÍAS LEGALES DERECHO LABORAL, SEGURIDAD SOCIAL.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Derecho Laboral
Legislación en Riesgos Laborales
Contratación Laboral
Matriz Legal
Pensiones
Conformaciones y Funcionamiento del COPASST.
Conformación Y Funcionamiento del Comité de
Convivencia.
8. Reglamento Interno de Trabajo.
9. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
10. Acompañamientopara la calificación de perdida de
capacidad laboral

ASESORIAS EN MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
ESTAR S.A.S. ofrece a sus clientes asesorías especializadas en Medicina
Preventivay del Trabajo; a través de nuestra IPShabilitada por la Secretaría
de Salud, con profesionales médicos especialistas en Seguridad y Salud en
el Trabajo y el uso de la ultima tecnología en los siguientes servicios:
1. Examen médico ocupacional: ingreso, periódicos, de retiro
y evalúa- ciones especiales.
2. Realización de examen ocupacional según el perfil del
cargo (audiometrías, visiometrías, espirometrías, pruebas
de laboratorio).
3. Calificación del origen de enfermedades e investigación y
análisis de enfermedadlaboral.
4. Fomento a la salud: Vacunación, tabaquismo, alcoholismo,
drogadicción.
5. Diagnóstico de condiciones de salud.
6. Estadísticas de morbilidad, accidentabilidad y ausentismo
laboral.
7. Desarrollo del programa de atención al trabajador
accidentado.
8. Campimetrías, Electrocardiogramas, Laboratorio clínico,
Prueba de Esfuerzo, Radiografías, Unidad Médica
Ocupacional para Servicios Extramurales.
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS
Prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales por medio del uso de Equipos de Protección Personal y
Contra Caida (EPP y EPCC), de acuerdo a los riesgos ocupacionales a
los cuales los empleados se encuentren expuestos en sus áreas de
trabajo.
Dotar a las empresas de EPP y EPCC de acuerdo a los riesgos
inherentes del cargo que desempeñan en un área de trabajo
específica en la institución.
Transformar los lugares de trabajo en sitios seguros por medio del uso
Equipos de Colectiva y de Seguridad Vial.







Arneses
Eslingas deposicionamiento
Eslingas con absorbedor
Conectores de anclaje
Hardware
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SISTEMAS DE ACCESO
Conforme a la Res. 1409 de 2012 se consideran sistemas de acceso
para trabajo en alturas todos aquellos medios cuya finalidad sea
permitir el acceso o soporte de trabajadores a lugares para
desarrollar trabajo en alturas, como: los andamios, l as escaleras, los
elevadores de personal, las grúas con canasta entre otros.
 Andamios
 Escaleras portátiles
Contamos con Andamios certificados en stock para facilitar las
necesidades y requerimientos de nuestros clientes. Alquiler de
Andamios Certificados.
Gracias a un sistema conformado por secuencias de módulos se
pueden elaborar estructuras (Andamios) multifuncionales que se
ajustan simétricamente a las condiciones requeridas para el trabajo
en alturas.
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ASISTENCIA TÉCNICA
Los complejos requisitos legales y normativos relacionados con la
seguridad y salud en el trabajo, dificultan a las organizaciones su
estricto
cumplimiento, al no poder disponer de personal
cualificado para todas las especialidades relacionadas con la
Prevención de los Riesgos Laborales.
Esta dificultad hace imprescindible recurrir a servicios de
asistencia y consultoría especializada, que aseguren a la
organización el cumplimiento total de los requisitos legales y
normativos que le son de aplicación.

Seguridad Industrial
Higiene Industrial
Medicina del trabajo
Inspección de equipos
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C
BUREAU VERITAS
Certificado No. CO21.01881
Fecha: Agosto 3 de 2021

VER CERTIFICADO

NIT: 900.727.387-0
APROBADO MINISTERIO DE TRABAJO
No. CO R08SE2018220000000027034

VER RESOLUCIÓN

R

NTC6072:2014

BUREAUVE
RITAS
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¡Impulsamos la cultura de la seguridad!
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