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   Hoy tengo el gusto de presentarle la EMPRESA DE CAMBIO Y CALIDAD 

ORGANIZACIONAL, la cual surgió en el año 2010 y tiene como propósito, 

brindarle servicios relacionados con los Sistemas de Gestión, Gestión del 

Cambio, Gestión del Talento Humano e Ingeniería Eléctrica, pero es 

importante dejar claro que no queremos que sean sólo servicios, sino por el 

contrario nuestro gran reto será que se conviertan en experiencias 

memorables, que den valor a su organización.  
 

   Somos una empresa de la región que crece y es por eso que nuestra 

invitación es a que lo hagamos juntos, porque le aseguramos que cuando 

deje sus proyectos en nuestras manos dejarán de ser sólo metas para 

convertirse en nuestra pasión.  

   

SOMOS SU MEJOR OPCIÓN

PARA ALCANZAR SUS METAS

PRESENTACIÓN

Mag. JOHANNA GONZALEZ PABON 
GERENTE
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SISTEMA DE GESTIÓN

Luxometría: Factor de riesgo físico (Iluminación).

Sonometría ocupacional: Factor de riesgo físico 
(Ruido).

Sonometría ambiental: Factor de riesgo físico (Ruido) 
que genera un proceso productivo y que afecta el 
entorno.

Dosimetría: Factor de riesgo físico (Ruido) al trabajador 
expuesto durante un 80% de la jornada laboral.

Vibrometría: Factor de riesgo físico (vibraciones) en 
(volante, palanca, asiento y espaldar) para equipos 
automotores de carga liviana o pesada.

Medidor de concentración de gas: Factor de riesgo 
químico (gases y vapores).

MEDICIONES AMBIENTALES OCUPACIONALES

Asesoría y/o consultoría en el diseño, implementación, 
seguimiento y mejora de Sistemas de Gestión con 
base en las normas NTC ISO y RUC.

Asesoría y/o consultoría en el diseño, implementación, 
seguimiento y mejora de sistemas de gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo según requerimientos 
legales.

Asesoría en el cumplimiento de requisitos legales 
aplicables a Seguridad y Salud en el Trabajo.

Auditoras internas a Sistemas de Gestión.

Asesoría en la construcción y alineación de 
direccionamientos estratégicos.
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PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL
Diseño, implementación, ejecución, seguimiento  
o mejoras del plan estratégico de seguridad vial.   

Realización de capacitaciones de acuerdo al 
cumplimento legal de la Resolución 1565 de 2014 y 
las demás normas que la regulen.  

Formulación y viabilización de proyectos de 
ingeniería eléctrica, mecánica, metalmecánica y 
telecomunicaciones.

Diseño y/o construcción de obras eléctricas 
internas, redes de baja tensión, redes de media 
tensión, telecomunicaciones, domótica y energías 
alternativas.

Diagnóstico, implantación, ejecución, seguimiento 
y/o mejoras de planes de gestión energética con 
base a la norma ISO 50001.

Diagnóstico, implantación, ejecución, seguimiento 
y/o mejora del sistema de mantenimiento 
referenciando la filosofía del RCM.

GESTIÓN DE INGENIERÍA



NUESTRO MODELO DE INTERVENCIÓN 
PARA LA GESTIÓN DEL CAMBIO 

NUESTROS SERVICIOS

Diagnóstico de impacto de cambio organizacional en las partes interesadas. 

Monitoreo y mediciones de impacto para evaluar la gestión del cambio.

GESTIÓN DEL CAMBIO

Evaluación, diagnóstico e intervención del comportamiento organizacional.

Diseño de estrategias y planes de gestión del cambio para acompañar 
proyectos, implementación de nuevos sistemas de información o 
tecnologías, servicios y conceptos o mejoras en los procesos. 
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Transformación cultural y en gestión del talento humano.

Coaching empresarial.
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

NUESTROS ALIADOS COMERCIALES

Campañas de Prevención de 
Riesgos Laborales.

Realidad Virtual.

Campaña de Sensibilización 
en Prevención del consumo 
de alcohol y drogas.

Chef Saludable - 
Alimentación 

Mitigando Riesgos.

Enrutados

Trabajo en Equipo.

Caza 

Realidad 
Aumentada.

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Programas de Entrenamiento, formación 
y  capacitación.  

Identificación, evaluación, prevención, 
intervención y monitoreo permanente de 
la exposición a factores de riesgo 
psicosocial. Según la resolución 2404 del 
año 2019. 



SECTOR ENERGÉTICO

SECTOR CONSTRUCIÓN

SECTOR AGROINDUSTRIAL SECTOR SERVICIOS

CLIENTES INTERNACIONALES

SECTOR INDUSTRIA MANUFACTURERA

NUESTROS CLIENTES
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