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Un año después
¿Qué ha pasado con los

ESTÁNDARES
MÍNIMOS?

Barranquilla 
27 septiembre

Barranquilla Plaza
Carrera 51B No 79 – 246

Medellín 
25 octubre

Universidad CES Sede Poblado
Calle 10a No 22 – 04

Yopal 
26 octubre

Cámara de comercio Yopal 
Av. de la Cultura #16 No 14 -08

Cartagena  
28 septiembre

Hotel Caribe
Carrera 1 No 2-87

Tunja  
19 octubre

Cámara de Comercio Tunja
Calle 35 No 10 – 09

Agenda septiembre - octubre

www.ccs.org.co

7:30 a.m. a 4:45 p.m.



¿QUÉ HA PASADO CON LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS?

Dirigido a:
Gerentes, líderes y gestores transversales a los procesos de la                    
organización  en las diferentes unidades estratégicas.

Objetivo:
Adquirir herramientas y recomendaciones específicas para afianzar 
el compromiso de cada organización con la protección de sus                    
trabajadores, en favor de la estrategia para lograr la efectividad en 
el diseño, administración y ejecución de los sistemas de gestión en 
seguridad y salud en el trabajo.
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La autogestión

la estrategia para reducir la 
accidentalidad y las enfermedades 

laborales de la región:



Seminario:

Martín Sanchez

Avances legislativos en seguridad
 y salud en el trabajo.
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Conocer la actualidad en materia de legislación en riesgos                            
laborales y los principales proyectos de reglamentación que                 
tramita el  Ministerio de trabajo en esta área a la fecha.

Contenido:
• Nociones generales en materia Legal y riesgos laborales
• La implementación del sistema de gestión
• Los estándares mínimos del sistema de gestión
• Otras normas de actualidad
• Los proyectos en la agenda normativa del Ministerio de trabajo

Sociedad de Asesores
Legales

7:30 a.m. -  9:30 a.m. 

Seminario:

Objetivo:

Germán Gomez 

Conferenciantes
Señalización de seguridad y emergencias:
Estándares mínimos a cumplir con 
la legislación vigente

Conocer las normas internacionales vigentes que su empresa debe 
aplicar para lograr una comunicación efectiva de los riesgos, a 
través de la señalización para la prevención de accidentes,                       
protección contra incendios, información de riesgos para la salud y 
evacuación de emergencia.

Contenido:
•La señalización como principio universal y estrategia de                          
  comunicación de riesgos.

•Símbolos de seguridad registrados, planos de evacuación y                      
 especificaciones técnicas  mínimas de los materiales para la                         
 señalización de seguridad y emergencias

•Señalización de seguridad, Decreto 1072 y mejora continua

•Evolución normativa ISO 3864 y ANSI Z535

•Modelo ISO 3864 vs. Modelo ANSI Z535

Consejo Colombiano
de Seguridad

9:30 a.m.- 10:30 a.m.  

Rodrigo Forero 
Consejo Colombiano

de Seguridad

Conferenciante
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Seminario:

Diana Gil

Gestión del riesgo químico basado en
el Sistema Globalmente Armonizado -SGA-

Conocer los elementos que aporta la implementación del Sistema 
Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de                         
sustancias químicas en la prevención de accidentes y                                       
enfermedades en el marco del sistema de gestión de seguridad                    
y salud en el trabajo.

Contenido:
•Antecedentes y alcance del SGA
•Proceso de implementación en Colombia
•Aspectos de seguridad química que se incluyen en el SG-SST
•Metodologías para la identificación de peligros, valoración y           
evaluación del riesgo químico con fundamento en el SGA
•Identificación de las sustancias carcinogénicas y con toxicidad 
aguda categorías 1 y 2

Gerente Cisproquim® 

10:45 a.m.- :12:45 p.m 

Seminario:

Pilares

Luis Hernández  

Conferenciantes
Seguridad vial desde la perspectiva 
organizacional

•Fortalecimiento en la gestión institucional
•Comportamiento seguro

Contenido:

•Gestión de las empresas para aumentar sus fortalezas 
en seguridad vial.

•Principales obstáculos para alcanzar un liderazgo visible
•Resultados frente a la comunidad en materia de seguridad vial
•Adquisición de un comportamiento seguro
•Beneficios empresariales que se derivan de un comportamiento seguro
•Relación fortalecimiento seguro y comportamiento seguro

Hermes Logística

Francisco Miguel Mier  
Experto seguridad vial

1:45 p.m.- 2:45 p.m.  

Conferenciante

Cartagena- Barranquilla Tunja - Yopal - Medellín
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Taller:

Jorge Ardila A.

C
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 la región
Identificar situaciones que afectan las buenas prácticas de                        
seguridad y salud en el trabajo de la región y sus posibles                          
alternativas de solución. 

Contenido:
•Networking de la seguridad

•El poder del pensamiento colectivo 

•Identificación y priorización de problemáticas de la región en SSTA

•El CCS su aliado en la solución

Oferta Colombia SAS 

2:45 p.m. – 4:45 p.m.  
Conferenciante

Metodología:
Taller de relacionamiento para la identificación 
de problemáticas y construcción de soluciones 

bajo los parámetros de técnicas de Pensamiento 
de Diseño (Design Thinking).

ando
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Diana Gil B.
Experta en Sistema Globalmente Armonizado

Ingeniera química Universidad Nacional de Colombia, con especialización en higiene y salud                         
ocupacional de la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas. Más de nueve años de experiencia 
en la gestión racional de sustancias químicas, programas industriales de seguridad química, clasifica-
ción de peligros y etiquetado, y riesgo tecnológico. 

Participante como representación del sector privado en espacios de estudio, normalización y                         
reglamentación en temas de sustancias químicas en articulación con el gobierno nacional y                                
delegada del Consejo Colombiano de Seguridad - CCS en las comisiones técnicas asesoras de                            
reducción del riesgo y riesgo tecnológico del sistema nacional de gestión del riesgo. Gerente del 
centro de información de seguridad sobre productos químicos – CISPROQUIM® del Consejo                                 
Colombiano de Seguridad.

Francisco Miguel Mier 
Experto en seguridad vial 

Especialista tecnológico en gestión de la calidad en plantas industriales. Profesional Universitario en 
Seguridad y Salud en el Trabajo, Corporación Universitaria de Ciencias Empresariales, Educación y 
Salud”. Cuenta con más de trece (13) años de experiencia certificada en Seguridad y Salud en el                        
Trabajo (SST). Auditor Interno en NTC-ISO 39001 (SG Seguridad Vial), NTC-OHSAS 18001 y RUC®. 
Participación como auditor líder en diferentes procesos de auditoria a sistemas de SST y seguridad 
vial. Se destaca como coordinador de seguridad y consultor de riesgos laborales de diferentes insti-
tuciones de la región caribe. 

Germán Andrés Gómez M.
Experto en señalización arquitectónica

Arquitecto Diseñador, Universidad Piloto de Colombia, Especialista en Gerencia de Proyectos, 
Universidad Piloto de Colombia, Especialista en Seguridad y Prevención de Riesgos Profesionales 
Escuela Superior de Ciencias Empresariales, Eciem. Auditor interno en sistemas de gestión ISO 
9001.2015, ISO 14001.2015, OHSAS 18001.2007, auditor RUC. Coordinador Nacional de Proyectos 
Especiales – Señalización del CCS, con experiencia de más de 10 años en la identificación e imple-
mentación de sistemas de señalización de seguridad y emergencias en empresas como Ecopetrol, 
Sena, Oleoducto de los Llanos Orientales, Pontificia Universidad Javeriana, entre otras.

Jorge Enrique Ardila A.
Experto en networking

Master Business Administration con especialidad en Dirección de Proyectos. Universidad de Viña del 
Mar, Chile. Ingeniero Industrial, Universidad de los Andes Conferencista Internacional certificado por 
la Asociación de Conferencistas Hispanos, México. Facilitador en Procesos de Mejoramiento Conti-
nuo, Universidad de los Andes. Auditor de Calidad certificado por Bureau Veritas. Experto conferen-
cista y motivador donde ha podido llegar a más de 42.000 personas en 8.400 horas de formación. 
Consultor de la Cámara de Comercio de Bogotá para la Vicepresidencia de Apoyo Empresarial desde 
1998. Conferencista Consejo Colombiano de Seguridad. Mentor de proyectos en MET Community, 
para promover el emprendimiento de género.
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Martín Sanchez Esquivel
Experto en legislación 
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Abogado de la Universidad Nacional de Colombia. Especialista en Instituciones Jurídicas de la Seguridad 
Social, Universidad Nacional de Colombia. 

Socio y fundador de la firma de abogados Activo Legal, en la cual se ha desempeñado como gerente de 
auditorías, asesor jurídico y litigante en temas laborales, seguridad social y sistema general de riesgos 
laborales. Se ha destacado como auditor sénior en materia legal en seguridad, salud, derecho del trabajo 
y calidad. 

Luís Alberto Hernández S. 
Experto en seguridad vial  

Consultor nacional e internacional en las áreas de gestión de riesgos, mercancías peligrosas, y manejo 
defensivo. Ha contribuido como director de logística integrada en APDR en el diseño y optimización del 
sistema logístico de la empresa. 

Lidero  las operaciones de transporte y las relacionadas   de HSEQ en Shell Colombia S.A y se desempeñó 
como  ingeniero de prevención de riegos en Seguros Bolívar, identificando riesgos inherentes a la   
industria  con el propósito de idear planes de acción para su mitigación y control. Socio gestor y                
asociado en operaciones logísticas y gestión empresarial de Hermes Logística S.A.S. Docente de                          
posgrado de instituciones de educación superior como la Universidad Militar Nueva Granada,                             
Universidad de la Sabana, Instituto Militar Aeronáutico, Universidad del Valle, y capacitador del Consejo 
Colombiano de Seguridad CCS. 

Rodrigo Forero Franco
Experto en señalización

Comunicador Social, Pontificia Universidad Javeriana, Gerente de Señalización y Publicaciones del 
Consejo Colombiano de Seguridad (CCS), líder del Comité de Seguridad Industrial CT-16, en el que se 
adelanta la actualización de las normas técnicas colombianas NTC 1461 y NTC 1931 de señales de                        
seguridad y protección contra incendios. 

Gerente del área de Señalización del CCS por más de 20 años y coordinador periodístico de las publica-
ciones periódicas del CCS desde hace 30 años.

Incluye Nota Aclaratoria
Refrigerio en la mañana, estación de café                      
permanente. Acceso a plataforma para 
descargar certificado de asistencia y                         
memorias. 

El Consejo Colombiano de Seguridad, se reserva el 
derecho de realizar cambios en los docentes y/o lugar 
programado por motivos de fuerza mayor,                              
garantizando que se cumpla con las condiciones de la 
oferta.
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Informes e Inscripciones

Tunja - Yopal

Barranquilla - Cartagena  

                                                                                
Tel.3775507 - 3784051                                                                                                                                                        
katia.berrio@ccs.org.co

Katia Berrio Ávila                                                                                 
Tel.3784051-3775507                                                                                                                                                        

Cel. 310 258 7761                                                                                                                                                       
eliana.preciado@ccs.org.co
ccsbarranquilla@ccs.org.co

Eliana Maria Preciado 

Medellín  

                                                                                                                                                   
(57-1) 2 88 63 55 Ext. 3120                                                                                                                                       

Cel. 3197104599                                                                                                                                              
geraldinne.sanchez@ccs.org.co

Geraldinne Sánchez Delgado                                                                                                                                                    
Tel. 288 6355 Ext. 111                                                                                                                                       

Cel. 320 840 2707                                                                                                                                              
lila.serrano@ccs.org.co

Lila Serrano
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Tel. (57- 4) 2323547 – 2323675                                                                                                                                       

Cel. 310 396 5526                                                                                                                                                          
juan.zapata@ccs.org.co

Juan Alberto Zapata

Tel. (57- 4) 2323547 – 2323675                                                                                                                                       
Cel. 312 433 9478                                                                                                                                                          

andrea.gutierrez@ccs.org.co
ccsmedellin@ccs.org.co

Andrea Gutiérrez


