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“SOLUCIONES DE CALIDAD
PARA LA GESTIÓN INTEGRAL”

NOSOTROS
Holding Consultants de Colombia es una compañía especializada en consultoría con más de 14 años de experiencia, contamos
con Licencia para la Prestación de Servicios en Seguridad y
Salud en el Trabajo, otorgada por la Secretaría de Salud de
Bogotá Nº. 3070.
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Trabajamos enfocados a aportar Valor a nuestros Clientes y Aliados, entendiendo
sus necesidades, riesgos, intereses, expectativas y aspiraciones, comprometiéndonos en generar oportunidades de crecimiento y desarrollo sostenible para ellos.
Esperamos ser su Mejor Aliado.

MISIÓN
Aportar Valor a nuestros Clientes y Aliados, entendiendo
sus
necesidades, riesgos, intereses, expectativas y aspiraciones, comprometiéndonos en generar oportunidades de crecimiento y desarrollo sostenible para ellos.

VISIÓN
Ser reconocido como el Aliado de mayor confianza
para
Nuestros Clientes, entregando experiencia y conocimiento

ENFOQUE DE TRABAJO
Recurso Humano Altamente Competente
Diseño Exclusivo de Servicios
Innovación Tecnológica Permanente.
Mejora Continua de Nuestros Procesos.
Cumplimiento de Estándares Legales y Normativos.
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LÍNEAS DE SERVICIOS
CAPACITACIÓN
Cursos virtuales.
Ludo seguridad: Gestión de riesgos, riesgo mecánico,
Psicosocial, conservación visual, hábitos de vida saludable,
riesgo público:
Sociodrama: Sensibilización de comportamientos seguros
y operaciones eficientes, a través de herramientas teatrales
y metafóricas.
POPA: Mejora de destrezas y comportamientos para la
seguridad vial.
Yoga de la Risa: Ejercicios de sanación y empoderamiento
hacia el control del riesgo psicosocial a través de la
respiración y la alegría.
Soltando ataduras: Resolución efectivo de problemas
a través de métodos andragógicos de aprendizaje,
concientizarse que la solución al problema está en el otro.
Equilibra tu vida: Por medio de herramientas de balanza
priorizaremos la utilización de recursos y hábitos de vida
saludable.
Tren de confianza: mejoramiento en lineamientos de
comunicación (efectiva, asertiva y directa).
Flor de loto: afianzar estrategias planeación y
organización para el cumplimiento de objetivos.
Auditor de sistemas de gestión ambiental, calidad y SST.
Rescate vertical.
Acceso por cuerdas.
Cursos personalizados.
Trabajo seguro en alturas.

CONSULTORÍA
RUC.
MIPG.
Plan estratégico.
Gestión ambiental.
Gestión de calidad.
Gestión de proyectos.
Seguridad y salud en el trabajo.
Riesgo Biológico
Riesgo Fisico
Riesgo Químico
Riesgo Psicosocial
Riesgo Biomecánico
Condiciones de Seguridad
Sistemas integrados de gestión.
Reestructuración organizacional.
Gestión de responsabilidad social.
Plan de Emergencias y
Contigencias

SOCIAL
Salud.
Educación.
Emprendimiento.
Empoderamiento
organizacional.
Atención y asistencia.

OUTSOURCING
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Interventoria HSE&C.
Compras estratégicas.
Brigadas de salud visual.
Sistema de gestión ambiental.
Sistema de gestión de calidad.
Análisis de puestos de trabajo.
Sistemas integrados de gestión.
Auditorias a sistemas de gestión.
Higiene ocupacional y ambiental.
Inspecciones a puestos de trabajo.
Evaluación de puesto de teletrabajo.
Sistema de seguridad y salud en el trabajo.
Inspección de equipos de protección individual.
Inspecciones de seguridad y salud en el trabajo.

SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

HOLDING CONSULTANTS DE COLOMBIA

Licencia de Prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo
Secretaria de Salud de Bogotá No. 3070

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST
Diagnóstico del cumplimiento al Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud.
Definición y despliegue estratégico de la Política y Objetivos.
Diseño, implementación y administración de los Programas de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
Implementación de los subprogramas de medicina preventiva y del
trabajo e higiene y seguridad industrial.
Identificación de Peligro, Evaluación, Valoración y Gestión de los riesgos.
Diseño e implementación de Programa de Inspecciones.
Investigaciones de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
Diagnóstico, elaboración y actualización de matriz de identificación de requisitos
legales S&SO y ambientales.
Evaluación de cumplimiento de requisitos legales S&SO y ambientales.
Diseño del Plan de Trabajo Anual y presupuesto en SG-SST.
Gestión de la documentación.
Análisis de Amenazas y Vulnerabilidad.
Diseño del Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias.
Capacitación y entrenamiento en trabajo seguro en alturas.
Diseño de Programas de Mantenimiento de máquinas, equipos e instalaciones.
Diseño de Manual Funciones, Responsabilidades y Competencias.
Diseño de Programa de Capacitación y Entrenamiento SG-SST.A
Análisis de Puestos de trabajo.
Diseño del Sistema Globalmente Armonizado.
Entrenamientos y capacitaciones en fortalecimiento de las competencias en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Diseño del Plan estratégico de seguridad vial.
Análisis de riesgo psicosocial.
Diseño del Programa de Vigilancia Epidemiológica.
Diseño del Programas de Riesgo Eléctrico.
Análisis Sociodemográficos.
Identificación de Condiciones y Actos Inseguros.
Definición del Cuadro de mando – Indicadores de
SG-SST
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MEJORA DEL SG-SST
Programa de Auditoria.
Plan de auditoria.
Formación de Auditores Internos.
Auditoria interna y externa al Sistema
de Gestión de la Seguridad y Salud SG-SST.
Formación en Prevención de Riesgos Laborales.
Modelo de manejo de acciones correctivas y preventivas.
Modelo de revisión por la Dirección.
Seguridad basada en Comportamiento Seguro
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MEDICIONES OCUPACIONALES
Y AMBIENTALES
Luxometría o Estudio de Iluminación.
Sonometría o Estudio de Ruido.
Dosimetría de Ruido.
Estudio de Confort Térmico.
Medición de Compuestos Volátiles Orgánicos.
Medición de Atmósfera Explosiva (LEL).
Análisis de Material Particulado.
Los servicios se prestarán conforme a las condiciones de tiempo,
lugar, perfiles profesionales, entre otras. El costo del servicio será
pactado con antelación y la tarifa por hora es $ 53.764 ( Tarifas
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NUESTRA EXPERIENCIA
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF
Estudio de Mediciones Higiénicas (Confort Térmico, Luxometría y
Sonometría) a Nivel Nacional.
Occidental de Colombia S. A
Outsourcing Sistema de Gestión Documental Magdalena Medio
Compañía Operadora Petrocolombia COPP S.A.S
Interventoría Health, Safety, Environment and Community (HSE&C) para
actividades puntuales que la Compañía PETROCOLOMBIA S.A.S desarrolla
en su calidad de OPERADOR del Bloque Opon, localizado en la Vereda La
Verde del Municipio de Cimitarra, Departamento de Santander.
Servimos Ltda.
Auditoria al Sistema Integrado de Gestión (ISO 9001:2015 – SST)
Servidesarrollo Ltda.
Auditoria al Sistema Integrado de Gestión (ISO 9001:2015 – SST)
Universidad Militar Nueva Granada.
Desarrollo de actividades de formación para funcionarios de la UMNG
* Esquema de control operacional requeridos por las normas ISO
14001:2015 y OHSAS 18001:2007
Herramientas y taller auditoria interna bajo requisitos versión norma 2015:
* Procedimiento de Auditorías internas integrales UMNG
* Redacción de hallazgos
Control y mitigación de riesgos y Ciclo de vida de producto
Civilcons S.A
Outsourcing para el diseño e implementación del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud En el Trabajo bajo los estándares del Decreto 1072 de
2015 Y Resolución
1111 de 2017.
Obretech
Outsourcing para el diseño e implementación del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud En el Trabajo bajo los estándares del Decreto 1072 de
2015 Y Resolución
1111 de 2017.

Thecnogeo S.A.S
Diseño e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud En
el Trabajo bajo los estándares del Decreto 1072 de 2015.
Administradora de Riesgos Laborales Positiva Compañía de Seguros.
Servicios de prevención y promoción para implementar, mejorar y/o mantener
actividades de asesoría y asistencia técnica y de formación en seguridad y
salud en el trabajo, alineados a los programas de la estrategia CREA del
modelo de gestión positiva SUMA en el plan básico: Programa de preparación y atención de emergencias, programa de prevención y protección
colectiva e individual, programa de investigación de incidentes, accidentes de trabajo; Plan de gestión Integral: Sistemas integrados de
gestión, para la atención de las empresas afiliadas.
Alcaldía de Nobsa.
Diseño e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud En
el Trabajo bajo los estándares del Decreto 1072 de 2015.
Administradora de Riesgos Laborales Colmena Seguros.
Servicios de prevención y promoción para implementar, mejorar y/o mantener
actividades de asesoría y asistencia técnica y de formación en seguridad y
salud en el trabajo.
Administradora de Riesgos Laborales SURA.
Servicios de prevención y promoción para implementar, mejorar y/o mantener
actividades de asesoría y asistencia técnica y de formación en seguridad y
salud en el trabajo.
Opticlinicas Sanando S.A.S.
Diseño e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud En
el
Trabajo bajo los estándares del Decreto 1072 de 2015.
Compañía de Servicios Públicos de Sogamoso “Coservicios S.A. E. S. P
Auditoria de Control interno (Financiera y contable, Legal y Gestión de
Procesos)
Selectiva S.A.S
Auditoria para Establecer el grado de conformidad del sistema de gestión
de la seguridad y salud en el trabajo implementado bajo el Decreto 1072
de 2015

Jit Logistic S.A.S
Diseño e implementación del Sistema Integrado de Gestión (Calidad y
Seguridad y Salud en el Trabajo) bajo los estándares de la norma ISO
9001:2008 y el Decreto 1072 de 2015
Produmedic S.A.S
Servicio de Auditoria para medir la conformidad del sistema de gestión de
la calidad implementado bajo la norma ISO 9001:2008
Geología y Geotecnia S.A.S
Servicio de Auditoría interna del sistema de gestión de Seguridad, Salud
ocupacional y Ambiente bajo los estándares RUC 2015
Clínica Odontológica Smile´s
Diseño e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud En
el
Trabajo bajo los estándares del Decreto 1072 de 2015
Global Research
Diseño e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud En
el
Trabajo bajo los estándares del Decreto 1072 de 2015
Occidental de Colombia S. A
Diseñar e implementar un Sistema de Información y Control de Proyectos
bajo los estándares del PMI® y acorde con las necesidades de Occidental
Colombia “OXY” soportado bajo un Sistema de Gestión que permita optimizar la Calidad de las Obras Construidas.
Ecopetrol – Programa de Evacuación de Crudos
Definición y puesta en marcha de un sistema Integrado de gestión bajo
los
estándares del Modelo de Maduración de Gestión de Proyectos, ISO
9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 y los propios de ECOPETROL S.A.
Gobernación de Boyacá
Capacitación a (30) funcionarios de la administración central de la Gobernación de Boyacá como auditores internos para sistemas integrados de
gestión
Promotora Llanos
Desarrollar el estudio de mercados y análisis financiero para la operación
de la concesión del cementerio central de Villavicencio

Fundación para el Desarrollo Social y Colectivo - FUNDESOCOL
Estudio de mercadeo para determinar la viabilidad de lanzar el programa
por “Mi Santander” para atender a la población vulnerable y comunidades
en diferentes Municipios del Departamento de Santander.
JIT Logistics S.A.S
Consultoría para el diseño, y seguimiento del Plan Estratégico
Sales & Holding Consultants S.A.S
Estudio de mercado en la ciudad de Bogotá, para establecer la demanda
potencial que tendría un de un Software para diseñar, documentar y controlar la información de un Plan Estratégico.
Caja de Compensación Familiar del Meta - COFREM
Consultoría para el diseño, y seguimiento del Plan Estratégico 2012- 2020.
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF
Consultoría para el diseño, implementación y continuidad del sistema
integrado de gestión (ISO 9001:2008, NTC GP 1000:2009 y MECI 1000:
2005) y del Modelo SCOR® de Abastecimiento Estratégico.
Clínica Odontológica Smile´s
Brindar asesoría técnica para el cumplimiento de los estándares definidos
en el Sistema Único de Habilitación, según lo estipulado en el Decreto
1011 de 2006, del Ministerio de la Protección Social, y orientar el diseño de
un plan que permita aumentar el nivel de satisfacción de los usuarios con
miras a garantizar la fidelización de los mismos.
Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - FONADE
Consultoría para el levantamiento, compilación y análisis de la información
relacionada con las cargas de trabajo que soporte la necesidad de personal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF para dar cumplimiento a lo previsto en la Ley 1098 de 2006.
Fuerzas Militares de Colombia Ejército de Nacional – BAINT
Consultoría para la implementación y certificación del Sistema Integrado
de Gestión (ISO 9001:2008 NTC GP 1000:2009, MECI 1000: 2005 y OHSAS
18001) del Batallón de Intendencia No. 1 “Las Juanas” con la organización
certificadora SGS.
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público –
DADEP
Consultoría para la Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad
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