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FREDDY IVAN HOYOS INSTRUCTORES Y 
FACILITADORES LTDA
PORTAFOLIO DE SERVICIOS

www.f ih inst ructores.com

https://fihinstructores.com/
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SOBRE NOSOTROS 
Freddy Iván Hoyos Instructores y Facilitadores Ltda. es una empresa de 
Profesionales especializados en SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO cuyo objeto social esta encaminado a la promoción y 
desarrollo de servicios integrales de Seguridad y Salud en el Trabajo 
con Licencia de operación No. 619/2018 otorgada por el Servicio de 
Salud del Tolima.
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MISIÓN

Como entidad direccionada a la promoción y desarrollo de servicios 
integrales de Seguridad y Salud en el Trabajo y prevención de desastres, 
en nuestro accionar estamos comprometidos de forma responsable y 
ejemplar a garantizar que todos nuestros servicios, productos y procesos 
contribuyan efectivamente en la preservación y mejoramiento de la salud 
de la población en general, la atención adecuada a la seguridad, el alcance 
de la calidad total y la protección – preservación del ambiente en que 
vivimos.
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VISIÓN

Continuar trascendiendo éticamente en el medio de nuestro objeto social, y 
llegar a posicionarnos como la más importante empresa de promoción y 

desarrollo de servicios integrales en prevención de desastres y Seguridad y 
Salud en el Trabajo, lo cual redundará en satisfacción de nuestros clientes, 

mejoramiento continuo de la calidad de vida de la población en general y 
cumplimiento integral de las leyes del hombre. 
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NUESTRO EQUIPO
ORGANIGRAMA

GERENTE

COORDINADOR 
ADMINISTRATIVO

COORDINADOR 
OPERATIVO

AUXILIAR 
PROGRAMACIÓN

AUXILIAR CENTRO 
DE FORMACIÓN

AUXILIAR 
CONTABLE

CONTADOR(A)

ASESOR(A). SST

SERVICIOS 
GENERALES

INSTRUCTORES/
ENTRENADORES

PERSONAL DE 
APOYO
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CAPACITACIONES
SERVICIOS

• COPASST
• Planes de Emergencia y de Evacuación.
• Análisis de Vulnerabilidad.

• Matriz de Peligros.
• Normas e Inspecciones de Seguridad.
• Reglamentos de Higiene y Seguridad.
• Entre otros.

• Protección de la Salud Auditiva, 
Visual y Respiratoria.

• Protección de Manos y Pies.
• Conceptos Básicos en Seguridad 

y Salud en el Trabajo.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

• Manejo de Herramientas Manuales.
• Uso y Cuidado adecuado de EPP.
• Prevención de Lesiones en Manos.
• Entre otros.

PLAN BÁSICO LEGAL



• Estrategias que permitan disminuir la 
probabilidad de enfermedades 
asociadas al trabajo.

• Elementos de protección personal.
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• Prevención de adicciones
• Prevención de enfermedades 

asociadas al trabajo
• Inspectores de seguridad- HSE.

SEGURIDAD INDUSTRIAL

CAPACITACIONES
SERVICIOS

• Comité Paritario de Seguridad y 
Salud en el trabajo.

• Liderazgo.

Con base en investigación y análisis de los riesgos presentes en la empresa, 
estamos en condiciones de brindarles servicios complementarios.
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ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS
SERVICIOS

Somos centro de entrenamiento acreditado 
por Mintrabajo. Autorización: 
COR08SE2018220000000025115

Trabajo Seguro en Alturas

Se trata de capacitación trasversal que 
complementa las competencias de 
trabajadores certificados bajo Res.0491/20

Capacitación Complementaria 
en Espacios Confinados

Formación integral en primeros auxilios, 
control de incendios, evacuación, rescate 
de víctimas y demás temas de acuerdo a 
nivel de riesgo empresarial.

Brigadas de Emergencias
• Rescate Vertical Básico
• Rescate en Estricación Vehicular
• Rescate y Autosocorro
• Rescate en estructuras colápsalas

Rescate

Con base en investigación y análisis de los riesgos presentes en la empresa, 
estamos en condiciones de brindarles servicios complementarios.
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ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS
SERVICIOS

P.H.T.L.S. (Apoyo Vital 
Prehospitalario en Trauma)

Soporte Básico de Vida con 
énfasis en reanimación 
Cardio-Pulmonar.

Simulacros de Emergencia con 
heridos simulados

Capacitación y entrenamiento 
en manejo de desfibrilador 
automático externo

Con base en investigación y análisis de los riesgos presentes en la empresa, 
estamos en condiciones de brindarles servicios complementarios.
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ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS
SERVICIOS

• Plan de Emergencia
• Plan de Evacuación
• MEDEVAC (Plan de evacuación en 

emergencias Médicas)
• Planes Hospitalarios de Emergencia

Elaboración de Documentos
Manejo del Botiquín en 
Emergencia

Manejo Defensivo y Seguridad 
Vial

Primeros Auxilios ante 
Mordedura de Serpiente 
Venenosa

Con base en investigación y análisis de los riesgos presentes en la empresa, 
estamos en condiciones de brindarles servicios complementarios.
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ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS
SERVICIOS

Prueba de confianza y 
liderazgo para brigadistas

Motivación para el trabajo en 
equipo dentro de las Brigadas 
de Emergencia

Comunicaciones en 
Emergencia

Planes Hospitalarios de 
Emergencia

Con base en investigación y análisis de los riesgos presentes en la empresa, 
estamos en condiciones de brindarles servicios complementarios.



CENTRO DE FORMACIÓN Y 
ENTRENAMIENTO EN ALTURAS
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CENTRO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN ALTURAS
SERVICIOS

DURACIÓN: Mínimo 8 horas

DIRIGIDO A: Empleadores, Jefes y Supervisores o a quien ejerza una labor de tipo administrativo y que tomen decisiones 
administrativas en relación con la aplicación del reglamento de seguridad, en empresas en las que se haya identificado como 
prioritario el riesgo de caída por trabajo en altura.

REQUISITOS DE INGRESO: 

• Copia del documento de identidad (Cédula de ciudadanía)
• Copia planilla pago seguridad social.

*TSA:  Traba jo  Seguro  en  A l tu ras

NIVEL COORDINADORNIVEL TRABAJADOR 
AUTORIZADO

JEFES DE ÁREA PARA 
TRABAJOS EN 

ALTURAS
REENTRENAMIENTO
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CENTRO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN ALTURAS
SERVICIOS

DURACIÓN: Mínimo 32 horas

DIRIGIDO A: Trabajadores que realizan trabajo en alturas y aprendices de las instituciones de capacitación y educación para el 
trabajo y el SENA, quienes deben ser formados y entrenados por la misma institución, cuando cursen programas cuya práctica 
implique riesgo de caída en alturas.

REQUISITOS DE INGRESO: 

• Copia del documento de identidad (Cédula de ciudadanía).
• Copia del examen médico ocupacional para trabajo en alturas, concepto apto, fecha de expedición a no más de un año.
• Copia planilla pago seguridad social.

*TSA:  Traba jo  Seguro  en  A l tu ras

NIVEL COORDINADORNIVEL TRABAJADOR 
AUTORIZADO

JEFES DE ÁREA PARA 
TRABAJOS EN 

ALTURAS
REENTRENAMIENTO
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CENTRO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN ALTURAS
SERVICIOS

DURACIÓN: Mínimo 8 horas

DIRIGIDO A: Dirigido a personal capacitado en un nivel trabajador autorizado o reentrenamiento de trabajo seguro en alturas.

REQUISITOS DE INGRESO: 

• Copia del documento de identidad (Cédula de ciudadanía)
• Copia Certificado Nivel avanzado o Trabajador Autorizado
• Copia del examen médico ocupacional para trabajo en alturas, concepto apto, fecha de expedición a no más de un año
• Copia planilla pago seguridad social  

*TSA:  Traba jo  Seguro  en  A l tu ras

NIVEL COORDINADORNIVEL TRABAJADOR 
AUTORIZADO

JEFES DE ÁREA PARA 
TRABAJOS EN 

ALTURAS
REENTRENAMIENTO
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CENTRO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN ALTURAS
SERVICIOS

DURACIÓN: Mínimo 80 horas 

DIRIGIDO A: Personal encargado de controlar los riesgos en los lugares de trabajo donde se realiza trabajo en alturas.
REQUISITOS DE INGRESO:  

• Copia del documento de identidad (Cédula de ciudadanía)
• Copia Certificado Nivel avanzado o Trabajador Autorizado (si aplica)
• Copia Certificado Reentrenamiento Vigente (si aplica)
• Copia del examen médico ocupacional para trabajo en alturas, concepto apto, fecha de expedición a no más de un año
• Copia planilla pago seguridad social

*TSA:  Traba jo  Seguro  en  A l tu ras

NIVEL COORDINADORNIVEL TRABAJADOR 
AUTORIZADO

JEFES DE ÁREA PARA 
TRABAJOS EN 

ALTURAS
REENTRENAMIENTO
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¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
JUSTIF ICACIÓN

Contamos con +25 años de experiencia

Laboramos con pasión

Enfocados en la concientización, reflexión y actualización

+3150 clientes satisfechos y +6250 servicios ejecutados

Nuestros servicios se orientan a 
la disminución y control de las 
Enfermedades Profesionales y 
los Accidentes en el Trabajo, de 
toda la población vulnerable y 

susceptible que se expone 
diariamente a los diferentes 

factores de Riesgo asociados a 
su actividad económica y 

entorno laboral en el que se ven 
obligados a permanecer. 
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TALENTO HUMANO
Freddy Ivan Hoyos Instructores y Facilitadores Ltda. 
conjuga su misión aportando el talento humano, la 
experiencia de más de 25 años en el medio y los recursos 
profesionales al servicio de la comunidad, como respuesta 
a la inminente necesidad de continuar el proceso de 
culturización de la población trabajadora en procura de 
mejorar los ambientes laborales y disminuir los índices de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. 
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METODOLOGIA
Nuestra Experiencia nos permite desarrollar 

Pedagogías de acuerdo al nivel Técnico o 
Profesional del participante, adecuando el Proceso a 

sus necesidades mediante actividades Teórico 
Práctica con presentaciones audiovisuales, guías, 

matrices, demostraciones de procedimientos y 
trabajos grupales que faciliten su fácil y optimo 

entendimiento.



20

CONTÁCTENOS 

Dirección Sede Principal
Calle 29 #3-78 B/Claret (Ibagué-Tolima)
Celular: 317 7516116- 318 7114355

www.fihinstructores.com

HORARIOS DE ATENCIÓN

Área administrativa: Lunes a viernes de 
8:00am a 12:00pm 2:00pm a 6:00pm 
Sábados 8:00am a 12:00pm

Área operativa: De acuerdo a necesidad 
de los clientes.

https://fihinstructores.com/

