
Contacto:

FORMACION, CURSOS, ASESORIAS, CONSULTORIAS,
INPECIONES, AUDITORIA, SISTEMAS DE GESTION.

Whatsapp (+57) 3173004226 - 3164784097
HSE & SO SERVICES LTDA

Seguridad y Salud en el Trabajo, Ambiente, Calidad y Otras
Especialidades de Alto Riesgo 

Cobertura nacional e internacional para procesos y servicios especializados

NUESTROS 16 AÑOS DE EXPERIENCIA
SON SU MEJOR RESPALDO...

Encuentranos como:

www.hseservicesltda.com - www.cursos.hseservicesltda.com

PORTAFOLIO
DE SERVICIOS



¿Quienes somos?
HSE & SO SERVICES, se constituyó hace más 16 años,
especializándose en la prestación de servicios integrales (Mediante uso
de TIC, OUTSOURCING, PRESENCIAL, ONLINE y CREACIONES
AUDIOVISUALES) básicos y especializados en seguridad y salud en el
trabajo, medio ambiente y calidad, a través de asesorías, consultorías,
gestión del riesgo, inspecciones, mediciones de higiene, capacitación,
formación, entrenamiento, cursos y certificación de personas. Se
concibió como una empresa de apoyo a las Administradoras de Riesgos,
al igual que teniendo en cuenta la importancia que representa el
cumplimiento de los aspectos legales en seguridad, salud, ambiente y
calidad (HSEQ) para las grandes, medianas, pequeñas, microempresas
y empleadores independientes de todos los sectores económicos;
posicionándose así a nivel nacional, como una empresa líder y de
respaldo integral; como organización no solo cuenta con experiencia en
la prestación servicios a nivel nacional, sino también cobertura
internacional en Centro América y Suramérica. 
 
De igual forma, buscando siempre la mejora continua, en el año 2014, la
organización adquirió experiencia como Organismo de Inspección, bajo
parámetros de la Norma ISO 17020 y Organismo de Certificación de
Personas, bajo parámetros de la Norma ISO 17024; colándola al mismo
nivel de otros organismo de certificación como: Icontec, Bureau Veritas,
SGS, Consejo Colombiano de Seguridad, entre otros.
 
Nuestra reconocida experiencia, excelencia, innovación y calidad en 
losservicios, nos han llevado a ser merecedores de grandes
reconocimientos, posicionados entre las mejores empresas PYME.
Actualmente nos modernizamos y reestructuramos para expandirnos y
dar cobertura a nivel nacional  e internacional, empleando las TIC y
proyectando ubicar agencias en las principales ciudades del país y
sucursales en países de Suramérica y Centro América.



Auditor Certificado Internacional IRCA (International
Register of Certificated Auditors) Grade EMS, Certification
No. 1187804 London. Calidad y Seguridad y Salud 
 Ocupacional. Certificadoras Bureau  Veritas  Colombia
(Colombia, Venezuela, Estados Unidos, Ecuador, Perú,
San Salvador, Costa Rica, Argentina, Aruba), Bureau
Veritas Norte América (Estados Unidos, Canadá, México),
Bureau Veritas Mexicana (Guatemala, México), TUV
Rheinland Perú. Sectores público y privado en  sectores 
 privados  y publico de  petróleo  y gas,  minería  y carbón,
energía, construcción, manufactura, agroindustria,
transporte, puertos y aeropuertos, servicios y educativo.

Asesor,   capacitador   y   auditor   en   de   Sistemas  
 HSEQ   (Calidad   –ISO 9001:2000/2008/ISO   9001:2015,   
gestión   ambiental   ISO   1400:2004,   ISO 14001:2015,
gestión de la salud ocupacional y la seguridad industrial –
OHSAS 18001:2007, ISO 45001:2018), Gestión de
Riesgos NTC 5254, ISO 31000, Responsabilidad  Social 
 Empresarial-  SA8000  –  RSE  ISO  26000,  ISO  22301
Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio, ISO
19011:2017, para empresas del sector privado y del
gubernamental, es este último sector aplicando además
los requisitos nacionales para la Gestión Pública bajo los
estándares NTC- GP:1000:2004 y MECI 1000:2005. NTC
6072: 2014 y Reglamentación Colombiana (Legislación
Res. 1409:2012 / Res. 1178:2017), Decreto 1072 de 2015,
Único Reglamentario del Sector Trabajo y su articulación
con OHSAS 18.001:20017/ISO 45001:2018.

ALGUNOS DE NUESTROS DIRECTIVOS Y EXPERTOS

Auditor Líder Sistemas de Gestión HSEQ -
Consultor Senior - Gerente de Proyectos,
Instructor HSEQ, Docente Universitario

Gestión de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad &
Salud Ocupacional – HSEQ

43 años de experiencia, 10 primeros en investigación de
recursos naturales y 33 años en asesoramiento
empresarial para sostenibilidad, productividad,
competitividad y rentabilidad, con énfasis en empresas
Oil&Gas, energía, minería y sectores industriales y
manufactura. Más de 200 compañías atendidas en los
últimos 20 años en empresas de Norte, Centro,
Suramérica y Antillas, países que lograron mejorar sus
resultados en los tiempos planificados.

MIGUEL ANTONIO PABON ESPINEL WILLMAN OMAR OSORIO BERBESI

28 años de experiencia en el área industrial, seguridad y
salud en el trabajo, medio ambiente,  sistemas de gestión
HSEQ - SG SST, seguridad vial, , epidemiologia,
prevención, promoción y educación en salud, participación
ciudadana, conocimiento y desempeño actual en el área
de seguridad laboral, actividades de alto riesgo (Trabajos
en alturas, Excavaciones, Espacios confinados, Seguridad
vial, Inspección, Soldadura, Izaje de cargas, Maquinaria
pesada, entre otros.), realización de procesos de
educación y cursos de formación en los diferentes
sectores económicos como: construcción, eléctrico,
minería, hidrocarburos, transporte, servicios, salud,
ministerio de defensa, administradoras de riesgo, entre
otros.

Entre la formación continua y mejoramiento de las
competencias, según cada enfoque tiene:
ALTO RIESGO:  Trabajo en Alturas; Andamios y sistemas
de acceso; Espacios Confinados; Seguridad Vial, Manejo
Preventivo y Defensivo; Izaje de Cargas (Gruas,
Montacargas, entre otros); Maquinaria y Equipo para la
Construcción; Entrenador H2S; Introducción a la Ingeniería
Ofshore. 
SISTEMAS DE GESTIÓN: Diseño e implementación
sistema integrado de gestión HSEQ; Sistema de Gestión
SST; ISO 9001 “Calidad”; ISO 45001 “Seguridad y Salud
en el Trabajo”; ISO 14001 “Ambiental”; ISO 39001
“Seguridad Vial; ISO 17024 “Certificación de Personas”;
ISO 17020 “Organismo de Inspección”; Auditor Interno en
los anteriores sistemas de forma Individual e Integral.
EMERGENCIAS- RESCATE- SALUD: Oficial de Sanidad
de la Reserva del Ejército; Paramédico Militar; Atención
Prehospitalaria; Manejo Avanzado del Trauma; Comando
de Incidentes; Prehospital Trauma Life Support Military;
Soporte Vital Básico y Avanzado; Curso Internacional de
Entrenamiento en el Manejo Avanzado del Trauma,
Emergencias y Desastres; Rescate Helicoportado;
Rescate Vertical; Rescate Acuático I y II; Vigilancia
Epidemiológica, Vigilancia en Salud Pública; Promoción y
Prevención de la Salud.
GERENCIAL Y ESTRATÉGICO: Planeación Estratégica;
Herramientas para un Liderazgo Innovador en la
Económica Digital; Modelos Innovadores de Negocios;
Ventas de Alto Impacto; Manejo de Crisis y Continuidad
del Negocio; Reorganización Empresarial e Insolvencia.

Magister en Prevención de Riesgos Laborales
Profesional en Salud Ocupacional (Hoy Seguridad y

Salud en el Trabajo). Gerencia Organismo de
Certificación de Personas - Organismo de Inspección.

Entrenador - Instructor - Interventor - Asesor en
actividades de Alto Riesgo, Emergencias y Rescate.

Auditor - Consultor Gestión de Calidad, Medio Ambiente,
Seguridad & Salud en Trabajo - HSEQ/SST



Nuestra Organización



Experiencia Internacional
Hemos desarrollado y prestado servicios en los

siguientes países….



Experiencia Nacional
Hemos tenido agencias y operaciones en las

siguientes regiones…

Regional Norte

Oficina Yopal

Regional Orinoquia

Regional Magdalena

Regional Centro

Regional Occidente



Antecedentes de Contratación
CLIENTES



Directivos con más de 25 años de experiencia técnica y
operativa.
Experiencia en desarrollo y aplicación de esquemas como
organismo de Certificador de Personas (ISO 17024) y
Organismo Inspección (ISO 17020).
Valor agregado para nuestros clientes, al tener disponible
a partir del año 2020, consultas y orientación técnica
mediante empleo de las TIC (Formación Virtual y
Semipresencial, Plataforma Online).
Adaptación según necesidades del cliente en cuanto a
disponibilidad de horarios o días, parte del proceso con
tutor (online - virtual), de forma grupal o individual.
Cuando sea requerido, capacidad de movilizar estructuras,
profesionales y equipos para la práctica  de actividades de
alto riesgo, en las propias instalaciones del cliente.
Participación continua en Comités Técnicos de elaboración
de Normas ICONTEC (Seguridad industrial, Construcción,
entre otros).
Capacidad de cubrimiento integral, evitando desgaste con
el control de varios proveedores.
Cubrir requerimientos, actividades y servicios que
demanden una alta preparación técnica o especializada.

Nuestras Diferenciales nos
hace Únicos…..



Líneas de Negocios
Mediante las modalidades de OUTSOURCING,
PRESENCIAL, ONLINE y/o VIRTUAL,
adquiera nuestros siguientes servicios:

Asesoría y Consultoría
Capacitación y Formación
Cursos y Entrenamiento Certificado. 
Auditorias Internas Sistemas de Gestión.
Sistemas de Gestión HSEQ.
Mediciones Ocupacionales.
Promoción y Prevención

1. SERVICIOS HSEQ 

Grúas y equipos de Izaje
Maquinaria y Equipo Pesado
Elementos de Izaje - Aparejos
Equipos para trabajos en alturas. 
END – Ensayos no Destructivos
Equipos de Perforación y Workover

2. SERVICIOS DE INSPECCIÓN

3. CENTRO ENTRENAMIENTO ALTURAS

4. CERTIFICACIÓN DE PERSONAS

5. INTERNATIONAL TRAINING CENTER

6. SOFTWARE - OUTSOURCING 

7. MEMBRESÍA ELITE HSEQ

8. ÁREA AMBIENTAL



OUTSOURCING

ONLINE

PRESENCIAL

Diseño y desarrollo audiovisual de procesos de formación,
cursos o inducción para empresas, acorde a necesidades
especificas, mediante modalidades virtual, semipresencial y
presencial.

Formación - Capacitaciones

Hace referencia a temática y
procesos cortos, los cuales no
requieren de equipos o elementos
especiales.

TEMATICA BASICA

TEMATICA AVANZADA
Comprende temática y procesos
largos o complejos, los cuales
requieren el empleo de instructores
con un alto nivel de experiencia y
preparación profesional; al igual
que se emplean equipos y
elementos especiales.



Cursos y Entrenamiento Certificado

Sistema Comando Incidentes
Control Contingencia
Ambientales
Atención Prehospitalaria - APH
Prevención y Control de
Incendios
Rescate Vertical - Alturas
Control de Tráfico Vial
Manejo Preventivo/Defensivo -
Seguridad Vial.
Espacios Confinados
Sistema Globalmente
Armonizado
Brigada Integral de Emergencia
Evacuación, Transporte y
Rescate
Rescate en Espacios
Confinados
Montaje, Uso y Desmontaje de
Andamios

Rescate Acuático
Rescate en Montaña
Rigger - Aparejador –
Señalero
Operación Segura Equipos
Izaje
Operación Segura de
Maquinaria
Aseguramiento de Cargas
Veedor de Atmósferas
Auditor Interno
Supervisor HSE - SST
Supervisor de Izajes -
Controlador de Maniobras de
Izaje
Primera Respuesta en
Incidentes con Materiales
Peligrosos (PRIMATPEL)
Brigadista Integral en
Actividades de Alto Riesgo.

PRESENCIAL ONLINE OUTSOURCING

Diseño audiovisual de procesos de formación, de acuerdo a
requerimiento y necesidad del cliente, de igual forma se tienen entre otros
los siguientes procesos preestablecidos:



Certificación de Formación y Entrenamiento
 TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

Estructura (móvil) para Anclar en
Instalaciones del Cliente 

Instalaciones con Estructura Fija



Certificación de Formación y Entrenamiento
 TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

Nivel
ADMINISTRATIVO PARA

JEFES DE ÁREA

Nivel 
BÁSICO OPERATIVO

Nivel 
AVANZADO

Nivel 
RE-ENTRENAMIENTO

Nivel 
COORDINADOR

REQUISITOS DE INGRESO:
• Copia de la cedula de ciudadanía
• Formación en lectoescritura
• Seguridad social en salud. SI es
Trabajador: Pago SGSS corresponda

REQUISITOS DE INGRESO:
• Certificado médico para alturas
• Copia de la cedula de ciudadanía
• Seguridad social en salud. SI es
Trabajador: Pago SGSS corresponda

REQUISITOS DE INGRESO:
• Certificado médico para alturas
• Copia de la cédula de ciudadanía
• Seguridad social en salud. SI es
Trabajador: Pago SGSS corresponda

REQUISITOS DE INGRESO:
• Copia del examen médico
• Copia de la cedula de ciudadanía
• Certificado de alturas anterior curso
Seguridad social en salud. SI es
Trabajador: Pago SGSS corresponda

REQUISITOS DE INGRESO:
• Copia certificado de aptitud medica para trabajos en alturas
• Copia de la cedula de ciudadanía
• Seguridad social en salud. SI es Trabajador: Pago SGSS corresponda
• Certificado trabajo en alturas nivel avanzado o certificado competencia laboral 
• Carta experiencia laboral mínimo de un año relacionada con trabajos en
alturas
• Formación en lectoescritura

DURACION: 8 HORAS

DURACION: 10 HORAS

DURACION: 40 HORAS DURACION: 20 HORAS

DURACION: 80 HORAS

VIRTUAL - PRESENCIAL



Certificación de Formación y Entrenamiento
 TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

APROBACIÓN MINISTERIO

CERTIFICACIÓN ICONTEC



Desarrollo de investigación de
incidentes, accidentes y enfermedades
laborales.
Elaboración y actualización de matriz de
peligros y de requisitos legales.
Diseño, implementación y seguimiento a
programas de Gestión del Riesgo. 
Diseño, realización y seguimiento al
programa de Inspecciones -
Mantenimiento.
Actividades relacionadas con la
seguridad e higiene industrial.
Programa de orden, aseo y
almacenamiento. 
Diseño, implementación y seguimiento
en planes de Seguridad Vial.
Elaboración de normas, procedimientos
y protocolos de seguridad.
Identificación de elementos de
protección personal y elaboración matriz
EPP.
Diseño y elaboración de listas de
chequeo de seguridad (maquinaria/
equipo).
Implementación programa seguridad en
operaciones de maquinaria pesada.
Procedimientos para trabajos en
actividades de alto riesgo:  Alturas,
Excavación
Implementación de sistemas de
permisos de trabajo.
Elaboración, actualización y/o auditoria
plan emergencias.
Elaboración y asesoría en planes de
seguridad vial.

PRESENCIAL

ONLINE

OUTSOURCING

Asesoría - Consultoría

CALL CENTER



Servicios de Inspección

Maquinaria y equipos de
izaje

Aparejos y herramientas
para izaje

Lineas de Vida

Maquinaria Pesada

Equipos para acceso
(Andamios)

Equipos para trabajo en
alturas

Instalaciones

PRESENCIAL ONLINE



- Brigadas Integrales

- Atención Pre-hospitalaria

- Control de incendios

- Rescate acuático

- Rescate en montaña

- Rescate en espacios confinados

- Rescate helicoportado

Gestión del Riesgo
 EMERGENCIAS

Análisis de vulnerabilidad.

Planes de emergencia -
Simulacros

Planes de contingencia.

Planes de rescate.

Cursos, capacitación y
formación:

PRESENCIAL ONLINEOUTSOURCINGCALL CENTER



Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST
(Res. 312/19 - Dec. 1072/15)
ISO 45001
ISO 14001
ISO 9001
ISO 39001 - PESV
RUC
Formación y Cursos para Auditor interno.
Formación Específica acorde a cada uno de
los Criterios y según cada Norma.

Sistemas de Gestión
Diagnóstico, diseño, implementación, evaluación y

seguimiento.

Auditorias internas (Presenciales y Remotas). 

PRESENCIAL

ONLINE

OUTSOURCING

CALL CENTER



Promoción y Prevención

TAMIZAJES 
Para prevención y control de tensión arterial; Prevención y
control de sobrepeso (IMC); Otros requeridos según
programa del cliente.

PSICOLOGÍA - PSICOSOCIAL 
Elaboración diagnóstico Psicosocial 
Elaboración Programa de Vigilancia Epidemiológica 
Taller teórico-práctico para prevención del estrés
Taller teórico-práctico para trabajo en equipo
Taller teórico-práctico hábitos de vida saludable 
Taller solución de conflictos, clima organizacional
Taller teórico-práctico autoestima y calidad de vida
Taller prevención de adicciones  (alcohol, sustancias
psicoactivas, tabaquismo).

BIOMECÁNICA – (ERGONOMÍA)
Asesorías y capacitaciones en mecánica e higiene
postural; Pausas activas de trabajo; Inspecciones de
seguimiento y análisis de puestos de trabajo

PRESENCIAL ONLINEOUTSOURCINGCALL CENTER



Consiste en establecer una alianza estratégica a muy
BAJO COSTO, regido por contrato para servicio de
externalización (Outsourcing) entre el CLIENTE y HSE &
SO SERVICES LTDA como empresa especializada en
servicios HSEQ (SST), con el fin de brindarles un respaldo
para asesoría, diseño, actualización y administración
documental continua del desarrollo, seguimiento,
evaluación y análisis del área de seguridad y salud en el
trabajo (SST), median ambiente y calidad.

OUTSOURCING



Cumplimiento legal en SST, y evitar SANCIONES
ADMINISTRATIVAS, procesos LEGALES Y PENALES. 
Poder SUSTENTAR ante MINTRABAJO, el cumplimiento en SST
en caso de visitas de vigilancia.
Derecho al uso de un SOFTWARE DE APLICACIÓN, para la
administración y gestión del sistema.
COSTO ANUAL DIFERIDO en 12 cuotas y no se sienta el impacto
brusco en las finanzas del negocio.
Tiene a su DISPOSICIÓN NUEVAS TECNOLOGÍAS (Call center,
Video llamadas, Plataforma virtual).
FORMACIÓN VIRTUAL BÁSICA SEGÚN CUMPLIMIENTO
LEGAL, ahorrando costos y tiempo. 
Nosotros lo hacemos mejor, más ágil, más organizado,
simplificado y de forma INTEGRAL.
La REDUCCIÓN de COSTOS y VIÁTICOS de asesores, al utilizar
nuestras PLATAFORMAS ONLINE - TIC.
Un CONTINUO RESPALDO, MEJORAMIENTO Y AGILIDAD en
sus procesos - SST.
Es el empresario quien establece que espera  RESULTADOS
(INDICADORES), demostrando gestión.
Brindar ventaja competitiva sostenida, aumentando el valor y
calidad de sus servicios o productos.

BENEFICIOS DEL OUTSOURCING

QUE INCLUYE LA ALIANZA CON NOSOTROS:
Según el tipo de empresa, número de
trabajadores, nivel del riesgo y tamaño de la
infraestructura, será el costo mensual  y los
BENEFICIOS, a los que puede tener acceso
de forma PRESENCIAL, ONLINE y/o
VIRTUAL, entre los cuales esta:

Cursos Asesorías SIG - SST Formación Capacitaciones

Soporte Legal SST Certificación Personas

Software para
llevar el SG - SST

Inspecciones Equipos



Higiene Ocupacional
Iluminación
Ruido Ocupacional
Confort Térmico
Atmósferas peligrosas

Ingeniería Ambiental
Identificación de aspectos e impactos ambientales;
medidas de control.
Evaluación y auditoria del programa de manejo
ambiental.
Manejo integral de residuos (sólidos y líquidos).
Elaboración de programas de gestión ambiental.
Estudios, evaluación y ejecución de proyectos
ambientales y de saneamiento.
Inspección ambiental y de saneamiento.
Servicios de forestación y reforestación.
Desarrollo de obras de geotecnia y estabilización.

Manejo y conservación del medio ambiente
Reforestación y recuperación de suelos
Control de Contingencias Ambientales
Manipulación y Transporte de Químicos 
Cuidados de fuentes y cuencas hídricas
Procesos de tratamiento de aguas residuales; agua
potable; residuos y  de compostaje

CURSOS, FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN



Le ofrecemos varias opciones para realizar sus procesos;
si decide realizarla presencial, se cuenta con un área de 60
hectáreas, ubicado en Yopal - Casanare (Colombia), donde
se dispone de zonas para entrenamiento, evaluación,
auditorios, hotel, restaurante, áreas recreativas y senderos
ecológicos. Nuestro Centro de Entrenamiento se proyecta
como uno de los más grandes de Suramérica, donde se
podrá desarrollar Turismo Intelectual.

TRAINING CENTER

Instalaciones ubicadas en Yopal - Casanare
Colombia

INTERNATIONAL



Contáctenos para tener el gusto de
servirle y ser su aliado

Cobertura nacional e internacional
para procesos  y servicios

especializados

HSE & SO SERVICES LTDA

Encuentranos como:

www.hseservicesltda.com 
www.cursos.hseservicesltda.com

mercadeo@hseservicesltda.com
propuestas@hseservicesltda.com

CONTACTO
Whatsapp (+57) 3173004226 - 3164784097
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