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Principios de seguridad y salud ocupacional

13, 14, 15 y 16 de noviembre  2019
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BOGOTÁ
Hotel Wyndham Bogotá
Av. la esperanza No. 51 – 40

Duración

32 Hrs.

Seminario Ejecutivo



OFERTA DE VALOR

El Consejo Colombiano de Seguridad en conjunto con el National Safety 
Council  organización estadounidense con más de cien años de experiencia 
en la enseñanza y manejo de la Seguridad, ofrece el curso POSH®                                 
(Principios de Seguridad y Salud en el Trabajo) como un curso centrado en 
las mejores prácticas para  implementar y gestionar un Sistema de Gestión 
en SST alineado a los más altos  etándares de seguridad, reconocidos en los 
cinco continentes.

POSH® es una excelente introducción para cualquier persona nueva en 
responsabilidades de seguridad y un insuperable refuerzo para profesionales 
con experiencia en el tema.
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PROPÓSITO DE FORMACIÓN

DIRIGIDO A

Lograr el éxito en el diseño e implementación de los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo articulando la legislación nacional colombiana relacionada con los Sistemas de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo con la normativa estadounidense OSHA la cual permite incluir 
parámetros nacionales.

El curso está enfocado principalmente a:

• Gerentes, coordinadores, especialistas y otros profesionales de SST o HSEQ a tiempo completo
• Miembros de comités paritarios y de convivencia laboral
• Gerentes administrativos o de operaciones
• Líderes, jefes o coordinadores de área
• Gestores de recursos humanos
• Cualquier otra persona con responsabilidades de seguridad y salud en una organización o que esté 
   buscando un curso para refrescar los principios básicos en materia de seguridad y salud.
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

Al finalizar este proceso de formación el participante estará en 
la capacidad para:

•Desarrollar habilidades de pensamiento crítico para abordar efectivamente los 
problemas de seguridad

•Aprender a identificar peligros e implementar acciones correctivas.

•Examinar accidentes e incidentes anteriores para ayudarlo a evitar errores y maximizar 
la efectividad de sus iniciativas de seguridad

•Mantenimiento de registros para cumplir con los requisitos legales y normativos.

•Desarrollar y ejecutar un plan de emergencia.

•Planificar y realizar inspecciones de seguridad.
•Evaluar el impacto de las normas nacionales e internacionales de higiene  industrial 
   y comunicación de peligros en su SG-SST
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CONTENIDO
El curso está diseñado y es presentado de forma intensiva en cuatro días que cubren  19 módulos que proporcionan una 
comprensión sólida de los aspectos fundamentales de  la seguridad y salud en el lugar de trabajo focalizándose en los                       
siguientes temas:

1. Principios de la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

2. Reconocimiento, evaluación y control de peligros

3. Comunicaciones de seguridad

4. Participación del personal

5. Reporte e Investigación de incidentes

6. Análisis de Seguridad de Tareas

7. Capacitación de Seguridad

8. Equipos de Trabajo en Seguridad

9. Inspecciones de Seguridad
10. Introducción a la OSHA

12. Norma de Comunicación de Peligros

11. Fundamentos de Higiene Industrial

13. Ergonomía

14. Equipos de Protección Personal

15. Registro de Lesiones y enfermedades para OSHA

16. Plan de Acción ante Emergencias

17. Orientación en Seguridad

18. Creación de un Plan de Gestión de Salud y                              
Seguridad: Evaluación de aplicación

19. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo
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CONFERENCISTA

Alfonso Rolando Rodríguez Pinilla
Magister en suelos y polución ambiental, Universidad de Reading – UK.
Especialista en higiene y seguridad industrial, Universidad del Bosque.
Ingeniero químico, Universidad América.
  
Consultor ambiental y gerente en las áreas de HSEQ en varias compañías, 
desarrollando e implementando diferentes programas de remediación de sitios 
contaminados (suelo y aguas), riesgo ambiental, identificación y valoración de 
riesgos en empresas del sector hidrocarburos, industrial y ambiental. Director de 
proyectos de gran impacto, miembro de los comités de hidrocarburos, transporte 
hidrocarburos y comisión nacional de salud ocupacional del Ministerio de Trabajo del 
sector de la minería, telecomunicaciones y coordinador del comité de generalidades 
de salud ocupacional del ICONTEC. Experiencia en toma de muestra de suelos, 
muestreo de aire, agentes químicos y uso de técnicas de análisis en laboratorio. 
Docente en el área de química, higiene industrial, seguridad industrial y gestión 
ambiental con énfasis en residuos en varias universidades del país.
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CERTIFICACIÓN

Se otorgará certificado de asistencia a quienes 
cumplan con el 100% de la participación en el 
curso o como mínimo un 85% del mismo.
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Certificación de asistencia 

Certificado internacional emitido por el                              
National Safety Council.

Certificación internacional

INCLUYE

Material de apoyo 
(cuaderno y bolígrafo)

Material de apoyo
 impreso

Refrigerio y estación
 de café permanente

Certificado de 
asistencia

Acceso a la plataforma virtual
 para descargar las memorias

 y certificados

Certificado Internacional 
emitido por el

 National Safety Council
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Los certificados se otorgan previo al cumplimiento de los requisitos académicos



NOTA ACLARATORIA

INFORMACIÓN ADICIONAL

• El Consejo Colombiano de Seguridad se reserva el derecho de realizar                     
cambios en los docentes, lugares programados y/o fecha de realización, que puedan 
generarse por motivos de fuerza mayor, garantizando que se cumpla con las                       
condiciones de la oferta. 

• Por favor confirme su inscripción hasta dos días antes de dar inicio al curso.

Diseñamos programas de formación a la medida de las necesidades de su                      
organización. El anterior contenido puede realizarse total o parcialmente en las 
instalaciones de su empresa
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Eliana Maria Preciado  
    Tel. 3784051-3775507  
    Cel. 310 258 7761   
    eliana.preciado@ccs.org.co

Para más información comuníquese con nuestros asesores en todo el país. 

INSCRIPCIONES

Certificado por el National
Safety Council

Claudia Rivera  
    Tel. 288 6355 Ext. 3260   
    Cel.320 481 9490 
    claudia.rivera@ccs.org.co

Angie Tatiana Torres Cruz 
    Tel. 288 6355 Ext.3420 
    Cel.322 946 5298 
    angie.torres@ccs.org.co

Bogotá:
Bogotá / Cundinamarca

Angélica Maria Giraldo  
    Tel. 288 6355 Ext.3060 
    Cel. 310 242 4988  
    angelica.giraldo@ccs.org.co

Katia Berrio Ávila  
    Tel. 3775507 – 3785247  
    Cel. 312 453 8453  
    katia.berrio@ccs.org.co
    ccsbarranquilla@ccs.org.co

Regional Costa Caribe
Atlántico / Bolívar / Cesar / Córdoba / La Guajira / 
Magdalena / San Andrés / Sucre

Lady Angélica Celis Bata
    Tel. 288 6355 Ext.3230 
    Cel. 319 243 9243  
    lady.celis@ccs.org.co

Emilce Mora Ariza 
    Tel. 288 6355 Ext.113  
    Cel. 312 583 4935   
    emilce.mora@ccs.org.co

Andrea Gutiérrez 
    Tel. (57- 4) 2323547 – 2323675  
    Cel.312 433 9478 
    andrea.gutierrez@ccs.org.co
    ccsmedellin@ccs.org.co 

Regional Antioquia Y Eje Cafetero
Antioquia / Caldas / Chocó / Quindío / Risaralda 

Juan Alberto Zapata 
    Tel. (57- 4) 2323547 – 2323675   
    Cel.310 396 5526  
    juan.zapata@ccs.org.co 

Yina Lisseth Lato 
    Tel. (57-2) 6914247  
    yina.latorre@ccs.org.co
    ccscali@ccs.org.co

Regional Occidente:
Cauca / Nariño / Valle

Consuelo Daza Navia 
    Tel. (57-2) 6914247 – 6914249  
    Cel. 311 506 4843   
    consuelo.daza@ccs.org.co

Regional Centro Oriente
Boyacá / Caquetá / Casanare / Huila / Meta / 
Santander / Nte Santander / Putumayo / Tolima 

Lila Serrano  
    Tel. 288 6355 Ext. 111   
    Cel. 320 840 2707    
    lila.serrano@ccs.org.co

www.ccs.org.co


