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Bene�ciate!

- Aprenderás los elementos fundamentales a tener en cuenta para diseñar, plani�car, poner en marcha

y evaluar el desempeño del Sistema de Gestión basado en el Decreto 1072 de 2015.

- Enriquecerás tu per�l profesional al obtener una certi�cación de mayor valor de reconocimiento laboral,

si participas en todos los módulos del Programa de Formación de Auditores Internos HSEQ.

- Te brindará las herramientas fundamentales para aportar valor como gestor de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Por que es importante para ti?

Si deseas ser mas competitivo en el mercado laboral debes fortalecer continuamente tus aptitudes y actitudes.

Si quieres lograr tus metas profesionales, es indispensable que mejores tus conocimientos sobre Sistemas de

Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, así como tener las habilidades para mejorar los procesos que la

componen. Una excelente vía para lograrlo, es aprender del Decreto 1072 de 2015 y la Norma Internacional

OHSAS 18001, ya que cada día mas las organizaciones buscan certi�carse como herramienta para aumentar su

ventaja competitiva. De esta manera podrás contribuir al éxito de la organización para la cual trabajas.

Por otra parte, nuestro proposito fundamental como organización es contribuir en el éxito sostenido de nuestros

clientes. Por tal razón, a través de este programa podrás generar conocimientos y habilidades que te permitan

Que aprenderás en el Seminario?

Fundamentos y estructura del Sistema de Gestión

- Fundamentos de Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

- Conceptos Básicos

Requisitos asociados a la Pani�cación (1)

- Evaluación inicial del SG-SST

- Identi�cación de peligros, evaluación y valoración de riesgos

Estimado Participante:

alcanzar tus metas personal y profesionalmente.



Requisitos asociados a la Pani�cación (2)

- Política de Seguridad y Salud en el trabajo

- Objetivos de Seguridad y Salud en el trabajo

- Plani�cación de la Seguridad y Salud en el trabajo

Requisitos asociados a la Ejecución

- Obligaciones a los empleadores

-                                                            - Obligaciones a las administradoras de riesgos

laborales (ARL)

- Responsabilidad de los trabajadores

- Capacitación en SST

- Capacitación obligatoria

- Documentación

- Conservación de los documentos

- Comunicación

- Prevención, preparación y respuesta a emergencias

- Gestión del cambio

- Adquisiciones

- Contratación

Requisitos asociados a la Evaluación y Mejora

- Auditoria de cumplimiento en SST

- Revisión por la dirección

- Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales

- Acciones preventivas y correctivas

Conferencista

Este programa está dirigido por el , Ingeniero Industrial,ingeniero Tomás Fonseca

Especialista en Gerencia de Empresas y Máster en Prevención de Riesgos,

Ambiente y Calidad; auditor líder certi�cado por SGS Colombia en ISO 9001,

ISO 14001 y OHSAS 18001. Con 17 años de experiencia, ha apoyado a más

de 95 empresas en formación, consultoría y auditoría de Sistemas de Gestión

del sector energético e hidrocarburos (Gas Natural Fenosa, Enertolima,

Schlumberger Surenco, Anton Oil Services, Tesco Corp, Sinopec Energy Integral

de Servicios Técnicos S.A.), educativo Universidades Santo Tomás, Militar y

Cundinamarca), de ingeniería (HL Ingenieros, Constructora Colpatria, Elementos

Metálicos S.A.) y certi�cación (SGS).
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