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¿Quiénes somos?

Somos una compañía especializada con profesionales de 
alta experiencia y trayectoria en diferentes sectores 
económicos; comprometidos en la búsqueda de soluciones 
a las necesidades integrales en diversas líneas de 
negocios llevando una nueva propuesta de atención al 
cliente desde el mismo momento del contacto hasta la 
concepción del requerimiento y proyecto, nuestra 
experiencia en el mercado nos permite garantizar 
cumplimiento, responsabilidad y satisfacción a nuestros 
clientes con los altos estándares de seguridad, calidad, 
ambiental y responsabilidad social. 

Tu proyecto es nuestro proyecto
¡Lo hacemos realidad!
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Misión

SOUTH AMERICAN BUSINESS GROUP S.A.S brinda a 
sus clientes un servicio integral con nuestras líneas 
corporativas de negocio, de tal forma que se logra plantear 
la mejor solución por medio de diferentes alternativas, 
proporcionando el mayor grado de satisfacción posible de 
la necesidad del cliente. 

Tu proyecto es nuestro proyecto
¡Lo hacemos realidad!
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Visión

En el año 2024 SOUTH AMERICAN BUSINESS GROUP 
S.A.S. Mantendrá su liderazgo sostenible, calidad y 
confianza en el mercado nacional y contará con una 
presencia importante en el ámbito internacional, en el 
desarrollo e implementación de soluciones frente a las 
líneas de negocios. Basándose para ello en su recurso 
humano como gestor fundamental del mejoramiento 
continuo, actualizándose en el conocimiento y uso de 
tecnologías aplicables a su negocio y manteniendo una 
vinculación permanente con la protección del hombre y su 
entorno. 
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Valores Corporativos

Hacía nuestros clientes

En la entrega de nuestros trabajos

Respeto
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Honestidad y profesionalismo

En nuestro personal

Responsabilidad e integridad

Trabajo en Equipo
Para dar nuestro mejor servicio
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Política Integral

En SOUTH AMERICAN BUSINESS GROUP S.A.S nos 
dedicamos a las diferentes líneas corporativas de 
negocios, que satisfagan las necesidades de nuestros 
clientes a través de un equipo de trabajo competente; 
comprometidos con el mejoramiento continuo de nuestros 
procesos de HSEQ y responsabilidad social. De esta forma 
buscamos mantener la calidad del servicio e incrementar 
volúmenes de ventas y asegurar la permanencia de la 
compañía en el tiempo.            
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Objetivos de Calidad
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Trabajar bajo la
filosofia del
mejoramiento
continuo

Impactar el 
negocio de los clientes
a través de la 
generacion de
valor

Optimizar costos
operacionales

Seguridad Habilidades
nuevas

Capacitación Reconocimiento
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Nuestras certificaciones

Todas nuestras líneas de negocios se encuentran 
certificadas bajo las normas ISO - 9001:2015, ISO - 
14001:2015, ISO - 45001:2018 y NORSOK-S006; De igual 
modo, cuenta con licencia en seguridad y salud en el 
trabajo bajo la Resolución #3966 del 2017, alineadas con el 
ciclo PHVA.
Las certificaciones garantiza sostenibilidad, confianza y 
mejoramiento continuo en todos nuestros procesos que 
han permitido adquirir crecimiento empresarial, experiencia 
y ser competitivos en el mercado nacional e internacional.            
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Todas nuestras líneas de negocios se encuentran 
certificadas bajo las normas ISO - 9001:2015, ISO - 
14001:2015, ISO - 45001:2018 y NORSOK-S006; De igual 
modo, cuenta con licencia en seguridad y salud en el 
trabajo bajo la Resolución #3966 del 2017, alineadas con el 
ciclo PHVA.
Las certificaciones garantiza sostenibilidad, confianza y 
mejoramiento continuo en todos nuestros procesos que 
han permitido adquirir crecimiento empresarial, experiencia 
y ser competitivos en el mercado nacional e internacional.            

Nuestros reconocimientos
Internacionales

SOUTH AMERICAN BUSINESS GROUP en el 2020 fue 
resaltado a  nivel mundial por: WORLD CONFEDERATION 
OF BUSINESS, con el galardón empresarial “THE BIZZ”,   
premio de excelencia empresarial más importante del 
mundo. Reconociendo su trayectoria y sus logros que le 
han permitido destacar como compañía con buenas 
prácticas empresariales como sello de excelencia 
Empresarial.            
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Nuestra Línea de Negocios

SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ASESORÍA, DISEÑO 
ACOMPAÑAMIENTO, CAPACITACIÓN Y AUDITORÍA EN 
SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL, TAREAS DE ALTO 
RIESGO            



SOUTH
AMERICAN
BUSINESS
GROUP

(1) 467 4586
(57) 350 478 6374

Tu proyecto es nuestro proyecto
¡Lo hacemos realidad!

Nuestra línea de negocios promueve la protección de la 
salud y la seguridad de los trabajadores  con el objetivo de 
controlar los accidentes y enfermedades laborales 
mediante la reducción de las condiciones de riesgo en los 
diferentes sectores económicos a nivel nacional e 
internacional, a través de consultoría empresarial, 
auditorías y formación especializada, cumpliendo con altos 
estándares en Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, 
Ambiente, Calidad, Responsabilidad Social Empresarial.
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Verificación efectiva de  su sistema de gestión  con el fin de 
evidenciar el cumplimiento a los requisitos normativos y  
la mejora continúa del  sistema mediante:
• Gestión de Calidad ISO 9001:2015.
• Gestión AmbientaI ISO 14001:2015.
• Gestión en SG-SST ISO 45001:2018.
• NORSOK  S006.
• RUC.
• Responsabilidad Social Empresarial ISO 26000:2010.
• Gestión en Seguridad de la  información ISO 27001:2013.
• Gestión energética ISO 50001:2018.
• Gestión del riesgo ISO 31000:2018.

Nuestros Servicios de Asesoría 
e Implementación en SGI
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SG-SST enfocado en la resolución 0312 del 2019: Actividades 
que promueven y protegen la salud y la  seguridad de los 
trabajadores de una compañía.
Productos y servicios:
• Elaboración y socialización de Políticas de SST.
• Reglamento de higiene y seguridad industrial.
• Sensibilización personal administrativo y operativo.
• Conformación y capacitación de COPASST (comité  paritario 
de salud y seguridad en el trabajo)  Resolución 2013 de 1986.
• Conformación y capacitación para el Comité de  convivencia 
laboral Resolución 652 de 2012.
• Diseño y elaboración de matriz de riesgos de  acuerdo a la 
actividad económica.

Sistema de Gestión y 
Seguridad en el Trabajo
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Servicios:
• Elaboración e implementación de programas de inspección .
• Asesoría en Señalización y demarcación de áreas.
• Elaboración de procedimientos de trabajo seguro (ATS).
• Elaboración e implementación de planes de emergencia.
• Investigación de accidentes e incidentes de trabajo
• Elaboración de programas de mantenimiento (maquinaria,  
vehículos, herramientas).
• Asesoría en selección y suministro de elementos de 
protección  personal.
• Elaboración de programas de orden y aseo.
• Elaboración de programa de almacenamiento de sustancias  
químicas

Seguridad Industrial
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Servicios:
• Evaluación y medición de sonometrías  de Ruido 
Ocupacional.
• Estudio Iluminación (luxometrías).

Higiene Industrial



SOUTH
AMERICAN
BUSINESS
GROUP

Calle 170 Bis #49B-62 / Bogotá - Colombia

Tu proyecto es nuestro proyecto
¡Lo hacemos realidad!

Servicios:
• Identificación del perfil socio-demográfico de los  
trabajadores de la empresa.
• Elaboración e implementación de programas de  
ausentismo.
• Diseño e implementación de los programas de vigilancia  
epidemiológica basado en la exposición de los diferentes  
riesgos.
• Ejecución de actividades enfocados al deporte y  recreación.
• Programas de estilo de vida saludables (charlas, tamizaje,  
asesoría y acompañamiento en jornadas de salud).

Medicina Preventiva y del 
Trabajo
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Servicios:
• Elaboración de diagnóstico de actividades con  trabajos en 
alturas, espacios confinados y riesgo eléctrico.
• Asesoría para la definición de sistemas de control.
• Asesoría para la selección y adquisición de equipos de 
protección para trabajos en alturas.
• Elaboración de Programa de Protección Contra Caídas y/o   
Procedimientos Seguros para Trabajos en Alturas.
• Diseño e implementación del programa de energías 
peligrosas.

Actividades de Alto Riesgo
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Servicios:
• Capacitación para trabajos en espacios confinados y trabajo  
en alturas .
• Curso en primera respuesta en materiales peligrosos 
(PRIMAP).
• Curso básico contra incendios.
• Curso soporte vital básico de vida .
• Curso básico en sistema comando de incidentes.
• Curso básico en atención pre hospitalaria y  transporte de 
lesionados.

Cursos Básicos Certificados
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Servicios de prevención, planificación y control de 
emergencias con incendios, emergencias con derrames, 
emergencias con materiales peligrosos.
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Servicios:
• Asesoría para el diseño e implementación del procedimiento 
para trabajos en espacios confinados.
• Capacitaciones para trabajos seguros en espacios 
confinados.

Trabajos en Espacios 
Confinados
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Servicios:
• Programa de seguridad riesgo eléctrico  (reglas de oro, 
bloqueo y etiquetado).
• Programa control de energías peligrosas. 
• Capacitaciones prevención de accidentes.
• Diseño e implementación del programa de  Riesgo 
eléctrico (tarea segura).
• Inspección a áreas criticas y trabajos críticos  con riesgo 
eléctrico.

Riesgo Eléctrico
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Productos:
• Venta de camilla de primeros  auxilios para emergencias 
según requerimiento  de la empresa.
• Recarga, mantenimiento , venta,  de  extintores portátiles y 
fijos según requerimiento  de la empresa.
• Venta de inmovilizadores de  extremidades, cervical y 
lateral de cabeza , según  requerimiento de la empresa.
• Maniquíes RCP en emergencias y rescate.

Elementos para Emergencia
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Productos:
• Señalización transito vehicular.
• Señalización transito fluvial.
• Señalización transito peatonal.
• Señalización informativa, obligatoria y  preventiva.
• Señalización luminosa.

Elementos para Señalización
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Productos:
• Protección para la cabeza, para los ojos, para  las manos, 
respiratoria, auditiva, etc.
• Calzado de seguridad.
• Protección contra caídas (Arnés, eslinga,  líneas de vida, 
etc.)
• Chalecos de seguridad, overol de seguridad,  caretas de 
seguridad etc.

Comercialización de Elementos 
de Protección Personal
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Nuestro Equipo Administrativo
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Algunos de Nuestros Clientes
Finales



SOUTH
AMERICAN
BUSINESS
GROUP

Calle 170 Bis #49B-62 / Bogotá - Colombia

Tu proyecto es nuestro proyecto
¡Lo hacemos realidad!

Contáctanos

Calle 170 Bis #49B-62 / Bogotá - Colombia

(1) 467 4586 - (57) 350 478 6374
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