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Certifíquese y prepárese para los nuevos 
escenarios de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo para Colombia 

El Consejo Colombiano de Seguridad, ha liderado la formación de calidad en Seguridad Industrial, Salud 
en el Trabajo y Ambiente en el país desde su fundación. Ahora, de manera decidida ha volcado su saber 
y experiencia fusionándolos con las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) para 
ofrecer un producto innovador, sólido y disponible proyectado al servicio de las empresas que buscan 
formar a sus empleados y cuadros directivos maximizando el uso de sus recursos y obteniendo una 
garantía real de respaldo técnico.

Por tal motivo la oferta de valor de Educación Virtual CCS rompe los límites de espacio y tiempo para 
poner a disposición en el sector empresarial y sus trabajadores herramientas didácticas y tecnológicas 
que les permitan desarrollar de una mejor manera sus procesos de fundamentación, complementación 
y actualización de las tendencias en los temas de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente.

Brindar las herramientas que permitan desarrollar eficazmente auditorías al sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, verificando su cumplimiento frente a la norma ISO 45001:2018 

JUSTIFICACIÓN

OBJETIVO GENERAL

Directivos, gerentes, jefes, supervisores, profesionales y estudiantes, en áreas administrativas, 
financieras, recursos humanos y en general a quienes lideran o apoyan Sistemas de Gestión en 
Seguridad y Salud en el Trabajo.

DIRIGIDO A
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Certifíquese y prepárese para los nuevos 
escenarios de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo para Colombia 

DE L A MODALIDAD

Se acomoda a los tiempos del estudiante.

Exige mayor responsabilidad en el proceso de  
aprendizaje.

Evita la limitación de horarios, desplazamientos y 
canales verbales de comunicación.

Ofrece alternativas para los diferentes ritmos de 
aprendizaje del estudiante o para diferentes niveles de 
profundidad dados por el docente.

Desarrolla habilidades en el uso de la tecnología, 
brindando la posibilidad de acceso a información 
actualizada a través de Internet.

Permite construir verdaderos procesos de auto y 
coevaluación de manera que generan un proceso 
educativo dinámico, participativo e interactivo
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EVALUACIÓN Y CERTIFICADO

www.ccs.org.co/formacion/

El desarrollo de los cursos está fundamentado en el proceso de aprendizaje en línea, que permite a los 
participantes adecuar sus horarios de entrada, consulta, interacción con el tutor y evaluación. 

La estrategia metodológica es virtual, actividad que partiendo del aprendizaje autónomo y la asesoría de un tutor 
en línea permite construir el conocimiento y la interacción efectiva.

Certificado de Participación:
Se otorga a quienes al finalizar el curso cumplan con el 100% de las actividades de aprendizaje de cada módulo 
con un mínimo de 80% de efectividad. 

Certificado de Auditor Interno:
Se otorga a quienes habiendo aprobado el curso, presenten y aprueben la Evaluación de Auditor Interno en ISO 
45001:2018. 

Para considerarse aprobada, la evaluación deberá tener una nota final igual o superior a 80/100. 
 

METODOLOGÍA

Certifíquese y prepárese para los nuevos 
escenarios de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo para Colombia 
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•  Introducción al aprendizaje autónomo
•  Herramientas pedagógicas
•  Ambientes Virtuales de aprendizaje

• Apoyo
   - Competencia Experiencia Educación Formación
   - Toma de conciencia
   - Comunicación
   - Información documentada
• Operación
   - Planificación y control
   - Preparación y respuesta ante emergencias
• Evaluación del desempeño
   - Seguimiento, medición, análisis y evaluación
   - Generalidades
   - Evaluación del cumplimiento
   - Auditoría Interna
• Mejora 
   - Incidentes, No conformidad y Acciones Correctivas
   - No conformidad y acción correctiva
   - Mejora continua

Fecha de inicio: Noviembre 6 de 2020
Fecha de terminación: Noviembre 9 de 2020

Ambientes Virtuales de Aprendizaje. 

Requisitos de ISO 45001 respecto al SG-SST
Decreto 1072 
Estructura ISO 45001:2018

• Contexto de la organización
• Liderazgo y participación de los trabajadores
• Planificación
   - Acciones para abordar riesgos y oportunidade
   - Generalidades
   - Identificación de peligros y valoración de los riesgos y oportunidades
   - Requisitos legales y otros requisitos
   - Planificación de acciones
   - Objetivos de SST y planificación para lograrlos
   - Planificación de acciones para lograr los objetivos del SST

Sistema de Gestion de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo ISO 45001:2018

MÓDULO INTRODUCTORIO

MÓDULO 1

Fecha de Inicio: Noviembre 10 de 2020
Fecha de Terminación: Noviembre 24 de 2020
Intensidad Horaria: 16 Horas

Certifíquese y prepárese para los 
nuevos escenarios de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo para Colombia 

• Principios de la auditoria – ISO 19011
• Habilidades y competencias de un auditor
• Programas de auditorías.
• Planes de auditoría.
• Desarrollo de auditoría.
• Formulación de preguntas.
• Redacción de evidencias y hallazgos (No Conformidad, Conformidad,      
Cumplimiento o incumplimiento legal, observaciones de mejora).
• Informes de auditoría
• Entrenamiento en auditoría

Fecha de Inicio: Noviembre 25 de 2020
Fecha de Terminación: Diciembre 9 de 2020
Intensidad Horaria: 16  Horas 

Técnicas de Auditoria 

MÓDULO 2



E D U C A C I Ó N

Certifíquese y prepárese para los nuevos 
escenarios de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo para Colombia 
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Profesional en Ingeniería Industrial Especialista en Higiene y Salud 
Ocupacional. Maestría en Gestión Ambiental y Calidad de la empresa, 
con amplia experiencia en auditorias bajo ISO 9001:2015, ISO 
14001:2105, OHSAS 18001:2007: ISO 45001:2018, RUC, SGSST 
Auditora CCS y empresas del sector hidrocarburos. Profesional de 
Servicios Consejo Colombiano de Seguridad.

Pedro Javier Parra Mesa 

DOCENTE



Incluye Incluye

Nota Aclaratoria 
de Inversión

Debe presentar certificados de 
estudio o carné vigente 

Certificado de participación

Certificado de Auditor interno
ISO 45001:2018 

Material virtual para 
cada estudiante entregado 

mediante plataforma

Módulo de Introducción 
al aprendizaje autónomo 

y la educación Virtual.

E D U C A C I Ó N

*Los certificados se otorgan previo al cumplimiento de los requisitos académicos

*No incluye entrega de normas ISO en versión física o electrónica
Se otorgará un 10% de descuento por 3 o más participantes inscritos
por una misma empresa. 

*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. 

PrecioModalidad

Afiliado

No Afiliado 

$ 926.000 + IVA

$ 1.158.000 + IVA
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Para más información comuníquese con nuestros asesores en todo el país. 
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Eliana Maria Preciado  
    Tel. (57-1) 9191920 opción 1
    Cel. 310 258 7761   
    eliana.preciado@ccs.org.co

Angie Tatiana Torres Cruz 
    Tel. (57-1) 9191920 Ext.3420 
    Cel.322 946 5298 
    angie.torres@ccs.org.co

Bogotá:

Angélica Maria Giraldo  
    Tel. (57-1) 9191920 Ext.3060 
    Cel. 310 242 4988  
    angelica.giraldo@ccs.org.co

Katia Berrio Ávila  
    Tel. (57-1) 9191920 opción 1
    Cel. 312 453 8453  
    katia.berrio@ccs.org.co
    ccsbarranquilla@ccs.org.co

Regional Costa CaribeLady Angélica Celis Bata
    Tel. (57-1) 9191920 Ext.3230 
    Cel. 319 243 9243  
    lady.celis@ccs.org.co

Emilce Mora Ariza 
    Tel. (57-1) 9191920 Ext.113  
    Cel. 312 583 4935   
    emilce.mora@ccs.org.co

Andrea Gutiérrez 
    Tel. (57-1) 9191920 opción 1
    Cel.312 433 9478 
    andrea.gutierrez@ccs.org.co
    ccsmedellin@ccs.org.co 

Regional Antioquia Y Eje Cafetero

Juan Alberto Zapata 
    Tel. ((57-1) 9191920 opción 1
    Cel.310 396 5526  
    juan.zapata@ccs.org.co 

Yina Lissette Latorre 
    Tel. (57-1) 9191920 opción 1
    Cel. 311 506 4843  
    yina.latorre@ccs.org.co
    ccscali@ccs.org.co

Regional Occidente:

Paola Andrea Plata González
    Tel. (57-1) 9191920 opción 1
    Cel. 322 362 9117
    paola.plata@ccs.org.co

Regional Centro Oriente

Lila Serrano  
    Tel. (57-1) 9191920 Ext. 111-3260   
    Cel. 310 565 5840    
    lila.serrano@ccs.org.co

Bogotá / Cundinamarca

Atlántico / Bolívar / Cesar / Córdoba / La Guajira / 
Magdalena / San Andrés / Sucre

Antioquia / Caldas / Chocó / Quindío / Risaralda Cauca / Nariño / Valle

Boyacá / Caquetá / Casanare / Huila / Meta / 
Santander / Nte Santander / Putumayo / Tolima 

Diana Lorena Roncancio  
    Tel. (57-1) 9191920 Ext. 3260   
    Cel. 315 590 9500
   diana.roncancio@ccs.org.co
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