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Seminario Ejecutivo

AUDITOR EXPERTO TÉCNICO

Bogotá
Compensar
Av. 68 No. 49A - 47

Salón S4
5:00 p.m. a 9:00 p.m.

Duración: 32 hrs.

22, 23, 24, 
25, 29 y 30 de abril

2 y 3 de mayo de 2019 

EN GESTIÓN DEL 
RIESGO QUÍMICO 



Abril 2019 Bogotá

Construir esquemas efectivos de auditorías internas                       
enfocadas a mejorar el control operacional del riesgo                        
químico en las organizaciones, de acuerdo con la                           
normatividad legal y técnica vigente. 

PROPÓSITO 
DE FORMACIÓN

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

•Estimar desviaciones en la gestión de riesgos químicos de la 
organización. 

•Determinar estrategias de mejora de la gestión del riesgo quí-
mico de la organización. 

•Construir herramientas específicas para auditar actividades y 
riesgos químicos en la organización.  

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE
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DIRIGIDO A:
Auditores internos HSEQ, Gerentes, Administradores de contrato, Profesionales y especialistas en SST, 
administradores del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente SG-SSTA, 
personas con responsabilidad y líderes de procesos de los sistemas integrados de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo y ambiente en las organizaciones. Personas responsables de la manipulación, 
almacenamiento y transporte de sustancias químicas Estudiantes de carreras administrativas.



Alfonso Rodríguez 
Facilitador del Aprendizaje

Ingeniero Químico con conocimiento en manipulación y almacenamiento seguro 
de residuos peligrosos, seguridad, higiene industrial y salud ocupacional. 

Consultor y auditor con 2 años de experiencia en procesos logísticos con 
mercancías peligrosas en el sector floricultor y agroquímicos. Formador de 
formadores en seguridad minera, NIOSH-Mining en Pittsburgh, Pensylvania. 
“Outreach Trainer de Riesgos en la Industria General”, OSHA. Certificación 
internacional en salud, seguridad ocupacional en Reino Unido, NEBOSH. Gerente 
HSEQ en compañías, desarrollando e implementando diferentes programas de 
riesgo ambiental, identificación y valoración de riesgos en empresas del sector 

hidrocarburos, industrial y ambiental.

CONTENIDO

• Introducción al riesgo químico
• Sistemas de Clasificación de peligros: Sistema Globalmente 
  Armonizado, Naciones Unidas, NFPA

• Identificación de las condiciones de trabajo
• Principios de higiene industrial
• Seguridad Industrial
• Seguridad de Procesos

• Control operacional del riesgo químico
• Herramientas STOP para el control del riesgo químico.
       • Manipulación
       • Almacenamiento
       • Transporte
       • Manejo de gases
       • Manejo de combustibles
       • Tóxicos y cancerígenos
       • Otras sustancias peligrosas

• Elementos para la comunicación de peligros.
• Relación del SGA con los estándares mínimos en Seguridad y 
  Salud en el Trabajo y normatividad vigente.

• Métodos cualitativos: COSHH Essentials, Método INRS, 
  Stoffenmanager, evaluación simplificada
• Métodos cuantitativos: Límites de exposición profesional

• Metodologías de evaluación (ATEL)

Módulo 1 Herramientas para la gestión del riesgo químico 

Modulo 2: Auditorías y control operacional del peligro químico:  

• Jerarquía de controles: administrativos, técnicos, operativos
• Selección y mantenimiento de EPP
• Preparación y respuesta a emergencias
• Herramientas para auditar las tareas de alto riesgo
         • Listas de chequeo ¿Qué auditar?
         • Fallos frecuentes
         • Estudio de casos
• Taller práctico. Técnicas de auditoria ¿Qué observar?
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INCLUYE

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

Se otorga certificado como auditor experto interno a quien 
cumpla con el requisito de asistencia y obtenga un puntaje 

en el examen igual o superior de 80/100.

Material de apoyo 
(cuaderno y bolígrafo)

Refrigerio y estación
 de café permanente

•Certificado de asistencia,
•Certificado como auditor experto técnico 

en gestión del riesgo químico

Normas Técnicas Colombianas: 
   -ISO 19011 Directrices para la auditoría de 

   los sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental.

Acceso a la plataforma virtual
 para descargar las memorias y

certificados

Los certificados se otorgan previo al cumplimiento de los requisitos académicos Abril 2019 Bogotá
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CERTIFICACIÓN COMO AUDITOR EXPERTO
TÉCNICO EN CONTROL DE RIESGO QUÍMICO.

Certificación de Asistencia 



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.

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.

NOTA 

INFORMACIÓN 
ADICIONAL

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

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

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

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

Bogotá:

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

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

Región Antioquia y 
Eje Cafetero:

Región Costa Caribe:
Eliana Maria Preciado                                                                                                                                                   
Tel.3784051-3775507                                                                                                                                                        
Cel. 310 258 7761                                                                                                                                                       
eliana.preciado@ccs.org.co
ccsbarranquilla@ccs.org.co

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

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

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

Inscripciones

www.ccs.org.co

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

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

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


