Apoyo
técnico
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Quiénes
somos
Responsabilidad Integral Colombia es una apuesta
nacional de más de 25 años, derivada de una iniciativa
global, que busca fomentar en el sector químico
la implementación de buenas prácticas relacionadas
con seguridad de procesos, seguridad y salud en
el trabajo y el cuidado del ambiente.
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Seguridad de procesos
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Diagnóstico de la gestión
de seguridad de procesos,
mediante una herramienta
técnica de Responsabilidad
Integral Colombia que permite
identiﬁcar las brechas entre
lo existente y lo deseable.

Cursos en
seguridad
de procesos.

Taller de elaboración de planes
de gestión de riesgo de desastres
de las entidades públicas y
privadas - PGRDEPP.

Seguridad y salud en el trabajo
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Asesoría para la identiﬁcación de peligros,
evaluación y valoración de riesgos.

Acompañamiento ante auditorías
e inspecciones.

Identiﬁcación de las brechas
y oportunidades de mejora en la gestión
del riesgo biológico.

Capacitación en temas de seguridad
y salud en el trabajo.

Formación a la alta dirección de las
organizaciones para la toma de decisiones en
temas de seguridad y salud en el trabajo.

Higiene industrial
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Identiﬁcación de peligros.

Evaluación y valoración de riesgos.

Acompañamiento en el diseño
y ejecución de la vigilancia
epidemiológica.

Acompañamiento en la formulación
y veriﬁcación de alternativas
de control.

Recomendaciones y acompañamiento
para la incorporación de temas
de higiene industrial con las ARL.

Programas de formación a los responsables
del Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo - SGSST sobre la
gestión de la higiene industrial.

a.
Identiﬁcar los requerimientos
para veriﬁcar las condiciones
de almacenamiento seguro de
mercancías peligrosas (procesos
e infraestructura), a través de la
herramienta técnica de
Responsabilidad Integral
Colombia.

Evaluar en las empresas del
sector transporte su gestión
responsable en la distribución
de mercancías peligrosas,
mediante la herramienta técnica
de Responsabilidad Integral
Colombia.

d.
c.

Capacitaciones en temas
de riesgo químico.

Apoyo técnico en la implementación
de gestión de sustancias químicas
de uso industrial, de acuerdo con
las necesidades y requerimientos
normativos del país.

Gestión del conocimiento
y aplicación de estrategias
de economía circular
en la industria.

Programa de sensibilización
en temas ambientales.

Procesos de debida
diligencia.

Temas ambientales

Seguridad química
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b.
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