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1.- BENEFICIOS Y ODJETIVO DE LA PROPUESTA 

e-xperto tiene por objetivo principal brindar a toda institución o empresa esta modalidad de 
acompañamiento estratégico que les permitirá tener un mejor criterio y cultura de seguridad 
dentro de las empresas e instituciones generándoles la confianza y el conocimiento para 
auditar internamente el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, dando 
como primer resultado un diagnostico que les direccionará a la toma de acciones 
correctivas, preventivas y el desarrollo de planes de mejora continua por procesos; 
fundamentados en el decreto 23 – 93 y en el SART; para identificar las no-conformidades 
de la gestión de riesgos en los sistemas de trabajo.  
 
El beneficio PARA LAS EMPRESAS o Instituciones es poder contar con personal idóneo a 
su lado que respalde sus iniciativas y los oriente con criterio en los temas de SSHO, 
además de poder despejar las enormes dudas que se producen con el tema. 
 
 
2.- PROCESO DE LA ASESORIA  
 
La asesoría que brindara e-xperto será de orden presencial in situ empresa o institución. 
El acompañamiento estratégico les brindara los siguientes beneficios: 

• Conocerán el alcance del SART 
• Obtendrán una base solida sobre cada uno de los  detalles a tomar en 

consideración en su SSHO de su empresa o institución. 
• Despejaran dudas mediante un fórum de preguntas a los especialistas 
• les enseñara a conocer el referencial de RIESGOS DE TRABAJO (IESS) con los 

que serán auditados. 
• Les asesorara como establecer una línea de tiempo frente a sus actividades. 
• Aprenderán como auditar su empresa o institución identificando las no 

conformidades mayores y menores 
 
3. CRONOGRAMA DE TRABAJO  
 
La asesoría tendrá una duración aproximada de 12 horas dentro de las instalaciones  
En el desarrollo de  las mismas se tomara en consideración la ubicación geográfica y la 
dispersión de los procesos.  
 
4. PLAN DE COSTOS  

No.  DETALLE    COSTO TOTAL  
12 horas       
No incluye Movilización a los procesos fuera 

de la ciudad valores variables 
según ubicación geográfica 

                  

   
Total               

 


