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¿quienes somos
Somos un equipo de experimentados profesionales de la Industria, 

especializados en brindar asesoría, consultoría, formación y administración 

de seguridad y salud para organizaciones que buscan mejorar la gestión 

de sus riesgos, a través del desarrollo de estrategias y soluciones a la    

medida de sus necesidades.

Trabajamos permanentemente impulsados por el compromiso y la 

convicción de ofrecer opciones actuales, creativas, eficientes y oportunas 

a los problemas de quienes confían en nosotros.       

NUESTRA EMPRESA PONE 
A SU DISPOSICIÓN: 

Base de Operaciones en las principales  ciudades

de la Región Caribe.

Equipo multidisciplinario altamente competente.

Infraestructura, equipos técnicos y tecnología de punta 

en Seguridad Industrial.

La experiencia de Asesores e Instructores en las empresas 

más importantes de la región.    
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NUESTRO EQUIPO
Somos Asesores, Consultores e Instructores de Alto Nivel. 

Nuestros profesionales incluyen:

     Instructores autorizados sena para trabajo seguro en alturas.

     Personal especialista en seguridad y salud en trabajo en áreas 

     de Ingenierías, administración y gestión de riesgos.

     Docentes de las universidades mas prestigiosas de la región.

     Instructores certificados internacionalmente por NFPA, OSHA, 

    CICB, TEEX entre otras.

Instructores autorizados por OSHA para la industria de la 

construcción, industria general y sector marítimo y portuario.

Miembros activos de cruz roja, defensa civil y bomberos.

Ingenieros especialistas en estructuras para la asistencia en el 

diseño, instalación y mantenimiento de líneas de vida, puntos de 

anclajes y SPCC.

Profesionales con experiencia en interventorías de seguridad y 

salud en el trabajo.
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Asesoría y Consultorías en SST.

Curso básico para conductores que transportan 
mercancías peligrosas, Resolución 1223
de 2014, convenio con Comfamiliar.

Entrenamiento y formación en tareas criticas
y brigadas de emergencias (alturas, espacios 
confinados, izaje de cargas, manejo de 
materiales peligrosos).

Inspección y certificación de maquinaria de 
movimiento de tierra y equipos de izaje.

Evaluación y certificación de competencia laboral 
de operadores de equipo de movimiento de tierra 
y equipo de izaje.

Diseño, inspección, instalación, mantenimiento y 
certificación de líneas de vida, puntos de anclaje 
y elementos de protección contra caídas. 

Suministro de elementos de protección personal, 
tareas de alto riesgo y rescates.

Nuevos cursos en convenio con Uninorte.
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asesoría y consultoría en SST 
Evaluación y análisis de riesgos basados en (gtc 45, 

Bs 8800, ram, hazop, fmea, what if, árbol de fallas). 

Inspecciones industriales bajo estándares nacionales 

e internacionales de seguridad. 

Investigaciones de accidentes leves, severos y mortales. 

Análisis y estandarización de tareas criticas. 

Asesoría en seguridad para la industria química e industria en general. 

Asesoría en seguridad para industria minera. 

Asesoría en seguridad para la industria de la construcción. 

Asesoría en seguridad para la industria marítima y astilleros. 

Asesoría especializada para la intervención de accidentalidad. 

Asesoría técnica para diseño de instalaciones y procesos (líneas

de vida, cálculos de puntos de anclajes, seguridad de procesos). 

Interventoría SI y S de obras 

Asesoría y acompañamiento para implementación del Sistema de 

Gestión SST OHSAS 18001, RUC y Sistemas de Gestión Integrada 

ISO 9000, ISO 14000 y OHSAS 18001). 

Asesoría para el mejoramiento de sistemas de gestión implementados. 

Auditorías internas integrales. 

Realización de simulacros. 



Curso básico para conductores que 
transportan mercancías peligrosas

Capacitar a los conductores que transportan 

mercancías peligrosas en vehículos automotores 

de carga con el animo de dar cumplimiento a la 

resolución 1223 de 2014.

Objetivo

Copia de documento de identidad. 

Copia de licencia de conducir vigente

Requisitos
Se emitirá certificado al estudiante que apruebe 

las evaluaciones teóricas y prácticas del curso.

Consulta de certificado:

Http://web.mintransporte.gov.co/sisconmp2

/ConsultasCapacitaciones/

Certificado

Curso teórico práctico con duración 

de 60 horas.

Duración

A los conductores que transporta mercancías 

peligrosas en vehículos de carga públicos o 

privados que circulen en el territorio nacional.

Dirigido a
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Principios y valores del factor humano, 

aplicados en el transporte de mercancias 

peligrosas.

Conocimientos generales asociados al 

transporte de mercancías peligrosas.

Formación especifica en mercancías 

peligrosas 

Instrucción de seguridad

Contenido programático
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Entrenamientos y 
cursos certificados en sst

Entrenamiento en tareas de alto riesgo. 

TAR (trabajos en alturas, espacios confinados, izaje 

de cargas, excavaciones y energías peligrosas).

Curso de seguridad vial (manejo defensivo, mecánica 

básica y primeros auxilios.

Curso para conductores en transporte de materiales 

peligrosos (decreto 1609 de 2002).

Entrenamiento a brigadas de emergencias niveles 

básico, intermedio y avanzado.

Entrenamiento a brigadas HAZMAT. Niveles operaciones, 

técnico y comandante de incidentes.

Curso de rescate industrial, en espacios confinados y alturas.

Curso de salvamento acuático.

Curso para supervisores de izaje, riggers, operadores de 

equipos de izaje y movimiento de tierras.

Diplomados en seguridad industrial y salud del trabajo.

Cursos de primeros auxilios básicos, intermedios y avanzados.

Cursos basados en estándares OSHA.

Curso de manejo seguro de montacargas.

Curso de armado y desarmado de andamios. 
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INSPECCION Y CERTIFICACION DE 
EQUIPOS DE IZAJE Y MAQUINARIA 
PARA MOVIMIENTO DE TIERRA. 

Grúa móvil.

Camión Grúa.

Puente Grúa.

Montacargas.

Telehandler.

Manlift.

Ganchos.

Eslingas.

Maquinaria para movimiento de tierra (retroexcavadora, 

retrocargador, bulldozer, motoniveladora, vibro compactador, 

cargador frontal, minicargador).
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Evaluación de 
competencias laborales

Operador de grúas móviles y puentes grúas.

Operador de plataformas elevadoras de personas.

Operadores de grúas articuladas sobre camión.

Operador de telehandler.

Operador de montacargas.

Operadores de maquinaria pesada para movimiento de tierra.

Supervisores de izaje.

Aparejador, señalero o RIGGERS.



Diseño, inspección, mantenimiento y certificación de líneas de vida, puntos de anclajes y elementos de protección contra 

caídas por personas calificadas y competentes, según los lineamientos técnicos establecidos en los literales A,C y D, 

numeral 2 del articulo 22 de la resolución 1409 de 2012. 
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Diseño, inspección, instalación, mantenimiento y certificación de líneas 
de vida, puntos de anclaje y elementos de protección contra caídas
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suministro de elementos de 
protección personal para 
tareas de alto riesgo y rescate 

Inspección y certificación de elementos de protección 

contra caídas, de acuerdo a lo establecido en el numeral 10 

del artículo 3 de la resolución 1409 de 2012.

Suministro de elementos de protección personal, tareas de 

alto riesgo y rescates, de acuerdo a lo establecido en el 

titulo lv, capítulo i y ii de la resolución 2400 de 1979 y 

parágrafo 1 del artículo 2.2.4.6.24 del libro 2, parte 2, título 4, 

capítulo 6 del decreto reglamentario unificado 1072 de 2015.
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NUEVOS CURSOS DIsPOnibles 
EN CONVENIO CON UNINORTE

Diplomados

Cursos de auditoría líder

Diplomado gerencial en sistemas de gestión de calidad ISO 9001:2015.

Diplomado gerencial en sistemas de gestión integrada HSEQ.

Diplomado gerencial en sistemas de gestión de medio ambiente ISO 14001:2015.

Diplomado gerencial en sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

Diplomado gerencial en sistemas de gestión de inocuidad alimentaria ISO 22000. 

Auditor líder ISO 9001:2015. 

Auditor líder OHSAS 18001:2007. 

Auditor líder ISO 14001:2015. 

Auditor líder ISO 22000:2005.
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Auditor interno ISO 9001:2015. 

Auditor interno ISO 14001:2015.

Auditor interno OHSAS 18001.

Auditor interno integral HSEQ.

Auditor interno HACCP BPM.

Auditor interno ISO/IEC 17020.

Auditor interno ISO/IEC 17025.

Auditor interno ISO/IEC 17024.

Auditor interno ISO 22000.

Cursos de Auditor Interno
Análisis Causa Raíz.

Acciones Correctivas y Preventivas.

Gestión del Riesgo.

Indicadores de Gestión.

Supervisión Organismos de Inspección.

Metrología.

Aseguramiento Metrológico.

Decreto 1072.

Balance SCORD CARD.

Acoso Laboral.

Mejora Contínua
Auditor interno ISO 9001:2015. 

Auditor interno ISO 14001:2015.

Auditor interno OHSAS 18001.

Auditor interno integral HSEQ.

Auditor interno HACCP BPM.

Auditor interno ISO/IEC 17020.

Auditor interno ISO/IEC 17025.

Auditor interno ISO/IEC 17024.

Auditor interno ISO 22000.

Fundamentos RUC.

Fundamentos BASC.

fundamentos



(+57 5) 653 4885
(+57) 317 538 6528 / 315 717 9126

info@esgrymaconsulting.com
lperez@esgrymaconsulting.com

aacevedo@esgrymaconsulting.com

Brr. El Recreo Cra. 80C No. 31A-37
Cartagena de Indias

www.esgrymaconsulting.com

Es un riesgo
no contar

con


