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PRESENTACIÓN

Con el propósito de contribuir en la promoción, prevención y mejoramiento de las condiciones laborales; con 
un profundo sentido social y una vocación de liderazgo empresarial, en el año 2007, creamos Ingeniería en 
Gestión Ambiental y Salud Ocupacional, GAYSO S.A.S. una entidad direccionada a la prestación de servicios 
personalizados, eficientes y confiables en el sector de la higiene ocupacional, la seguridad industrial y el 
cuidado ambiental.

En GAYSO S.A.S. contamos con un equipo multidisciplinario de profesionales, identificados por la convicción de 
su labor, y enfocados en el cumplimiento de los sistemas y las normas de calidad para garantizar el avance y 
bienestar de nuestros clientes y sus empresas.
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MISIÓN

GAYSO S.A.S. es una organización dedicada a la prestación de servicios de higiene ocupacional, seguridad 
industrial y cuidado ambiental en los diferentes sectores económicos, públicos y privados; caracterizada por la 
capacidad y suficiencia de sus profesionales y el cumplimiento laboral óptimo soportado técnicamente; todo 
esto, sustentado en un sistema de mejoramiento continuo enfocado en el progreso y desarrollo de sus procesos y 
la satisfacción del cliente.

VISIÓN

GAYSO S.A.S.  en el 2014 estará posicionada en el medio como la organización con mayor experiencia y calidad 
en la asesoría y prestación de servicios de higiene ocupacional, seguridad industrial y cuidado ambiental, 
apoyando lo anterior, en unos recursos técnicos modernos y eficientes, y un talento humano calificado y 
competente, destacado por el compromiso en lograr la excelencia y eficacia en el desempeño de todas sus 
actividades.
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Los servicios que le ofrece GAYSO S.A.S. se encuentran divididos en cuatro grupos:

1. Estudios Técnicos. 
2. Capacitación y Entrenamiento. 
3. Investigación, Consultoría y Auditoria. 
4. Psicología Laboral.

Basados en investigaciones detalladas que se realizan en sitios de trabajo que requieren de un recurso técnico 
especializado y entrenado. Estos comprenden las siguientes etapas: recolectar la información en campo, 
procesamiento, análisis, formulación de conclusiones y recomendaciones. Estas actividades permiten a la 
empresa conocer o evaluar las condiciones de trabajo derivados de los riesgos químicos, físicos, biológicos y 
ambientales presentes en los entornos laborales; facilitando la toma de decisiones con relación a su control para 
lograr el cumplimiento de las normas legales, mejoras en la productividad, disminución del ausentismo laboral y 
de pérdidas materiales.

Estos estudios técnicos se clasifican en:

1. Estudios Técnicos

NUESTROS SERVICIOS
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1.1 Estudios de Diagnóstico o Reconocimiento.

Mediante la identificación en la empresa de la presencia de riesgos ocupacionales o ambientales; teniendo 
en cuenta el potencial de personas expuestas o impacto al medio, fuentes generadoras de contaminación, 
grado de riesgo de la exposición, mediciones ambientales de referencia, y necesidades de recursos para el 
desarrollo de programas.

Mediante la investigación de campo con un mayor nivel de profundidad y análisis; se requiere de la utilización de 
equipo y procedimientos con alto grado de precisión, exactitud y sensibilidad en el estudio de uno o varios riesgos 
físicos, químicos, biológicos o ambientales. Requiere un estudio cuidadoso de los riesgos en cuanto a la forma de 
presentarse en los procesos productivos, exposición ocupacional del personal, estimación estadística de los 
niveles de intensidad y concentración. 

Se ofrece el servicio de asesoría e interventoría durante las fases de construcción, instalación, puesta en marcha y 
verificación de la eficacia de los sistemas de control, con actividades  como:

- Análisis de riesgos higiénicos e impacto ambiental durante las etapas de planeación de instalaciones de trabajo.
- Reconocimiento e identificación de riesgos higiénicos generales para el desarrollo de programas y acciones de 
prevención.
- Cuantificación de sustancias químicas de origen orgánico e inorgánico en el aire; aerosoles, material 
particulado, fibras, humos, rocíos y neblinas, gases y vapores.
- Cuantificación de agentes físicos, iluminación, ambientes térmicos, ruido y vibraciones.
- Diseño de sistemas de control de ruido industrial.
- Ventilación industrial ( general y exhaustiva ).
- Verificación de eficacia de sistemas de control implementados ( ruido, ventilación, iluminación y calor ).

1.2  Estudios de Evaluación y Control 
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- Selección técnica de protección personal, respiratoria, auditiva y ocular.
- Estudios de impacto ambiental y emisiones atmosféricas.
- Estudios de ruido ambiental y modelación acústica .

- Manejo de residuos sólidos y líquidos.
- Estudios de contaminantes físicos, químicos y ambientales.
- Análisis de contaminantes en aguas residuales, industriales y domésticas, y residuos sólidos.
- Toxicología industrial. 
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2. Capacitación y entrenamiento

3. Investigación y consultoría

Ofrecemos programas de capacitación y entrenamiento ( Teórico-práctico ), generales y/o específicos en temas 
relacionados con Salud Ocupacional, Higiene Ocupacional,  Medio Ambiente y Psicología Laboral de acuerdo a 
las necesidades de capacitación de nuestros clientes. Algunos de nuestros programas son:

- Curso teórico  práctico de higiene industrial.
- Curso especializado de agentes físicos ( ruido, iluminación, temperaturas ).
- Curso especializado de agentes químicos ( aerosoles, material particulado, fibras, humos, rocíos y neblinas, 
gases y vapores ).
- Curso especializado en impacto y auditoria ambiental.
- Talleres de entrenamiento en higiene industrial e impacto ambiental.
- Capacitación en temas de psicología laboral.
- Capacitación en temas de mantenimiento físico ( gimnasia laboral ).
- Capacitación en temas de seguridad industrial.

En GAYSO S.A.S. ofrecemos servicios especializados orientados al estudio de algún tipo de problemática particular 
( relacionada con aspectos de salud, seguridad e higiene ), mediante la aplicación de metodologías 
estandarizadas e infraestructuras con idoneidad y confiabilidad. Entre las actividades se tienen:  

Investigación 



- Programas de vigilancia epidemiológica.
- Control de los riesgos.
- Clasificación y reclasificación de empresas para el pago de tarifa por la ATEP.
- Investigación de accidentes de trabajo.

En GAYSO S.A.S. ofrecemos apoyo técnico y científico en materia de higiene ocupacional y ambiental, con  
carácter de asesoría, a sectores económicos e instituciones de naturaleza pública y privada en aspectos 
organizacionales, normativos y operativos.

En GAYSO S.A.S. ofrecemos evaluaciones sistemáticas y documentadas en temas relacionados con la gestión de 
los programas de higiene industrial y ambiental y el cumplimiento de normas y políticas que puedan tener efecto 
sobre los trabajadores y el medio ambiente.

GAYSO S.A.S. ofrece en esta área programas de capacitación en temas como: 

- Seguridad basada en el comportamiento y seguridad basada en valores.
- Estrés laboral.
- Trabajo bajo presión.
- Acoso laboral.

Consultoría  

Auditoria

4. Salud Ocupacional - Riesgo Psicosocial
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- Clima organizacional.
- Resolución de conflictos.
- APT ( Análisis de puestos de trabajo ).
- Vigilancia Epidemiológica.
- Tabaquismo y alcoholismo.
- Adicciones; detección y control.
- Técnicas de relajación.
- Hábitos de vida saludables.  

- Selección de personal.
- Reclutamiento de talentos.
- Programas de capacitación y formación empresarial. 
- Evaluación del desempeño.
- Valoración psicológica.
- Desarrollo del Talento Humano.
- Aplicación de pruebas Psicotécnicas.
- Consultoría, Asesoría y Terapia individual y grupal.
- Talleres educativos para niños, jóvenes y adultos.
- Asesoría en orientación profesional para jóvenes y adultos.
- Atención para población en alto riesgo.

5. Otros servicios empresariales 

5.1 Psicología Laboral:
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- Diagnóstico y tratamiento en problemas de aprendizaje.
- Aplicación batería riesgo psicosocial según protocolo del Ministerio de protección Social - Evaluación del 
desempeño.
- Valoración psicológica.
- Desarrollo del Talento Humano.
- Aplicación de pruebas Psicotécnicas.
- Consultoría, Asesoría y Terapia individual y grupal.
- Talleres educativos para niños, jóvenes y adultos.
- Asesoría en orientación profesional para jóvenes y adultos.
- Atención para población en alto riesgo.
- Diagnóstico y tratamiento en problemas de aprendizaje.
- Aplicación batería riesgo psicosocial según protocolo del Ministerio de protección Social.

- Capacitación de pausas activas. 
- Talleres y prácticas de gimnasia laboral. 
- Análisis de puestos de trabajo.
- Manejo adecuado de posturas.

5.2 Actividad física en el trabajo para la promoción de la salud

10



En GAYSO S.A.S. contamos con un amplio y capacitado equipo de profesionales especializados y con amplia 
experiencia en el campo de la higiene ocupacional y la gestión ambiental, entre ellos se encuentran:

- Ingenieros en Higiene y Seguridad Ocupacional.
- Tecnólogos en Seguridad e Higiene Ocupacional.
- Especialistas en ingeniería ambiental.
- Fisioterapeutas ocupacionales.
- Ergónomo ocupacional.
- Psicóloga laboral.
- Químicos.
- Profesionales en recreación y deporte.
- Instructor de seguridad vial.

Contamos con la más alta tecnología en equipos e instrumentos utilizados para lograr la valoración de riesgos de 
naturaleza física o química, estos  son:

- Sonómetros Integrados de Precisión tipo I marca CEL modelo 490 y 630.
- Dosímetros marca CEL modelos 320.
- Calibradores acústicos de ruido marca CEL Tipo I y II.

Grupo Humano

Recursos Tecnológicos 
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- Equipo de 6 canales para medir vibraciones en humanos marca Svantek.
- Luxómetros digitales  marca EXTENCH  modelo 407026.
- Equipo Monitor de Stress Calórico marca CEL modelo Microterm WBGT.
- Velómetro, higrómetro y termómetro marca CEL.
- Unidad compacta de medición de variables ambientales marca Davis.
- Equipo de georeferenciación - GPS.
- Bombas de muestreo marca GILIAN.
- Calibrador de bombas marca GILIAN modelo SENSIDYNE CALIBRATOR.
- Equipos de lectura directa para gases (O2, LEL, CO, H2S).
- Monitores personales de CO.
- Equipos para monitoreo de emisiones atmosféricas y caracterización de agua potable, industrial y residual.
- Radios de comunicación. 
- Video beam y equipos de computo.
- Material audiovisual para capacitaciones.

Contamos con una sede dotada de instalaciones adecuadas para la calibración de equipos, control de calidad y 
manejo de información.

Tenemos convenio con SCHNEIDER LABORATORIES INCORP, localizado en Richmond Virginia U.S.A. y acreditado por  
la American Industrial Hygiene Association ( AIHA ) y por el National Institute of Standards and Technology ( NIST ).

Contamos con programas estadísticos para la aplicación y análisis de datos en el estudio de contaminantes 
químicos, agentes físicos y manejo estadístico de los datos de estudio.

Instalaciones
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Las tarifas y honorarios de nuestros servicios se definen considerando el tipo de servicio a realizar ( estudio, 
investigación, asesoría, consulta psicológica, capacitación  ), el alcance, los objetivos y los recursos establecidos.
Ofrecemos nuestros servicios en cualquier parte del territorio nacional de acuerdo a la solicitud de la empresa. 

Se realizan las visitas para cotizaciones de servicios en el Área Metropolitana sin ningún costo, en caso contrario, se 
solicita el cubrimiento de costos de desplazamiento y manutención del personal si es del caso.

Costos de nuestros servicios
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GAYSO S.A.S posee el certificado ISO 9001: 2008 otorgado por la firma International 
Certification & Training S.A. - AC&T.

Siempre acompañan a nuestros estudios e investigaciones los respectivos certificados de 
calibración de equipos utilizados, con vigencia menor de un año ( expedidas por los  
fabricantes ). Para los estudios con análisis de sustancias químicas por métodos 
instrumentales, se adjunta los reportes emitidos por el laboratorio analítico acreditado y el 
certificado otorgado al mismo por la AIHA ( ISO 17 0 25/2005 ).

En las actividades realizadas, se definen las técnicas de muestreo y análisis aplicadas 
en los estudios e investigaciones, las cuales son recomendadas por organizaciones 
especializadas como el National Institute for Occupational Safety and Health 
( NIOSH ), Occupational Safety Health ( OSHA ) e International Standards Organitation 
( ISO ) y la agencia de protección ambiental ( EPA ) cuyos procedimientos son aceptados en 
Colombia mediante las instituciones de normalización y con las normatividades establecidas 
en el país por las autoridades respectivas.   

Garantía de Calidad 



- Industrias Faaca S.A.

- Industrias Metálicas

  S.H.C. Ltda

- Agregados  y Prefabricados

  del Norte S.A.

- Empacor S.A.

- New Stetic S.A.

- C.I. Agrofrut S.A.

- Edificio Centro Coltejer

- Ambientalmente 

- Asocom de la 33

- Corporación Zona Rosa

La oficina de GAYSO S.A.S esta localizada en el municipio de Medellín en la Calle 1 B No. 66 – 73          
( Barrio Mallorca - Guayabal ). En esta sede se distribuyen las áreas operativas y administrativas para la 
prestación de servicios.

 interior 201
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“Esperamos poder acompañarlos en la noble tarea 

de la gestión del riesgo ocupacional y la conservación 

del medio ambiente y de su empresa.” 




