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¿QUIÉNES SOMOS?

Somos la Sociedad para la Gestión de Riesgos 
y Seguridad Laboral SOGRISEL.

SOGRISEL fue creada con el fin de ofrecer al 
mercado una amplia gama de servicios           
relacionados con la capacitación y el              
entrenamiento especializado en la gestión       
integral del riesgo y la seguridad laboral.  

MENOS RIESGOS, MÁS BENEFICIOS 



MISIÓN

 
La Sociedad para la Gestión de Riesgos y Seguridad     
Laboral SOGRISEL, es una organización de carácter      
privado, que ofrece una amplia gama de servicios            
relacionados principalmente con la consultoría y asesoría, 
así como con la capacitación y el entrenamiento               
especializado en la gestión integral del riesgo y la            
seguridad laboral, para aportar a la efectividad de la     
gestión integral empresarial a nivel nacional y                 
multinacional.

Nuestros servicios se soportan en la trayectoria,                 
experiencia, competencia, práctica y profesionalismo de 
nuestro talento humano y alianzas que cumplen con las 
normas y parámetros de control y de gestión de la            
sociedad.
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VISIÓN   

En el 2025 SOGRISEL estará posicionada en        
Latinoamérica por su contribución en el desarrollo 
de la gestión integral del riesgo y la seguridad     
laboral. La innovación, altos niveles de desempeño 
y especialización serán el sello diferenciador de los 
servicios entregados a nuestros aliados                  
estratégicos.
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La Sociedad para la Gestión de Riesgos y Seguridad Laboral SOGRISEL es una organización de 
carácter privado, comprometida con la satisfacción de los requerimientos y expectativas de sus 
clientes y partes interesadas, con el cumplimiento de la normatividad legal vigente y contractual, así 
como con el mejoramiento continuo de nuestro Sistema Integrado de Gestión, el control y reducción 
de impactos ambientales y la generación de espacios de trabajo seguros y armónicos por medio del 
control de los peligros, la disminución de incidentes, accidentes y enfermedades laborales.

Contamos con un equipo humano altamente e infraestructura adecuada y la disposición 
de los recursos necesarios para el mantenimiento de nuestros procesos organizacionales, 
fortaleciendo constantemente nuestros principios de honestidad, seriedad, cumplimiento y 
responsabilidad social empresarial.

POLÍTICA DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN   



ALIANZAS ESTRATÉGICAS

En procura de ofrecer servicios diferenciadores a nuestros 
clientes, la Sociedad y su personal han sellado importantes 
relaciones y alianzas estratégicas con organizaciones de 
alto reconocimiento a nivel mundial para la gestión de los 
riesgos, a saber:  
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Organización sin ánimo de lucro que apoya 
a personas en condiciones diversas por 
consecuencia de los accidentes.

Entidad líder a nivel mundial en la gestión 
de seguridad y prevención de accidentes.

Organización que realiza cursos on - line
de capacitación en seguridad vial.

AlertDriving

National Safety Council

Fundación Ver para Creer



Organización líder en la enseñanza y 
certicación de competencias en equipos 
de izaje. 

Entidad para fortalecer habilidades y destrezas
para enseñanza digirida a adultos.

las condiciones de seguridad ocupacional y
cuidado ambiental.

North American Crane Bureau (NACB Inc.)

Coaching Systems LLC.

Consejo Interamericano de Seguridad y Medio Ambiente 
(CIAS)



CONFÍAN EN 
NOSOTROS
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NUESTROS CLIENTES

SOGRISEL ha establecido importantes vínculos comerciales y de 
amistad con importantes organizaciones, las cuales confían en el 
día a día sus procesos de gestión de riesgos y mejora continua.

Algunas de ellas son:



NUESTROS CLIENTES
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DESCRIPCIÓN DE 
SERVICIOS PRESTADOS
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1. Diseño, implementación y mejora de los
    Sistemas de Gestión SST

- Factores de riesgos psicosociales. 
- Factores de riesgo biomecánicos. 
- Seguridad industrial. 
- Gestión de peligros químicos.  
- Planes de emergencia y capacitación a brigadas.
- Gestión jurídica y legal SST.
- Investigación de accidentes de trabajo.
- Seguridad basada en el comportamiento. 
 

GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO (SST)



2. Realización de auditorías internas según ISO 45001:2018 y Decreto 1072 de 2015.

3. Formación de auditores internos en ISO 45001:2018.

4. Capacitación de promoción y prevención / Cursos cer

5. Programas para cambio conductual y percepción frente a la seguridad. 

6. Jornadas lúdicas de alto impacto para fortalecer la cultura y comportamiento
    en la  prevención de accidentes y enfermedades laborales:
    - Sesiones con participacion de personas afectadas que narran 
      al auditorio sus testimonios de vida, obra y superación.
    - Mimos profesionales.
    - Sketch empresariales / obras teatrales para demostrar 
      buenas prácticas de la seguridad vial.
    - Juegos y dinámicas: Sogrijenga.
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GESTIÓN DE LOS RIESGOS EN LA
CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS
1. Diseño, implementación y mejora de los sistemas de gestión de seguridad vial / PESV.

2. Realización de auditorías internas según ISO 39001 / legislación aplicable.

3. Capacitaciones de promoción y prevención / Cursos cer

4.  Investigación de accidentes de tránsito. 

5. Actividades lúdicas y motivacionales sobre prevención de accidentes de tránsito:
   - Sesiones con participacion de personas afectadas que narran al auditorio sus testimonios de 
      vida, obra y superación.
   - Mimos profesionales.
   - Sketch empresariales / obras teatrales para demostrar buenas prácticas de la seguridad vial.
   - Juegos y dinámicas: Sogrijenga. 

6.  Alquiler de simulador vial.

7. Formación de auditores internos ISO 39001.
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GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE
SEGURIDAD VIAL Y CONDUCCIÓN
SEGURA DE VEHÍCULOS

CONDUCCIÓN SEGURA
DE VEHÍCULOS ONLINE



GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE SEGURIDAD VIAL
CAPACITACIÓN VIRTUAL,

SOGRISEL le apuesta a la virtualidad

En alianza con la canadiense AlertDriving, nuestra Sociedad 
ofrece al mercado cursos de capacitación continuada  que han 
evidenciado una tasa de reducción de accidentalidad hasta de 
60%, además de un alto nivel de satisfacción del cliente y su 
personal por el impacto en la gestión de los riesgos viales 
alcanzado con este tipo de capacitación.

En este servicio ofrecemos un plan on - line de capacitación 
personalizada para cada conductor de:

- Vehículos livianos y pesados. 
- Motocicletas.
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1. Diseño, implementación y 
     seguimiento al sistema de gestión           

de calidad  bajo el estándar de la         
norma ISO 9001:2015. 

2. Capacitaciones especializadas.
3. Realización de auditorías internas   

según ISO 9001:2015. 
4. Formación de auditores internos en   

ISO 9001:2015.

1. Diseño, implementación y seguimiento 
    al sistema de gestión ambiental bajo el 
    estándar de la norma ISO 14001:2015.
2.  Capacitaciones especializadas. 
3. Realización de auditorías internas según 
     ISO 14001:2015.
4. Formación de auditores internos en ISO 
    14001:2015.
5. Planes de manejo y cuidado ambiental. 
6. Planes de gestión integral de residuos. 
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GESTIÓN
AMBIENTAL

GESTIÓN DE
CALIDAD
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Asesoría, consultoría y desarrollo 
en asuntos de comunicación 
institucional como:
 
1. Identidad corporativa.
2. Marketing Digital 360. 
3. Planes de comunicación para canales 

- line y Of
4. Diseño de contenido 
     on 

 

Asesoría, consultoría y capacitación, 
que incluye, entre otros:

1. Liderazgo gerencial.
2. Motivación empresarial.
3. Direccionamiento y coaching.
4. Orientación al logro.
5. Conformación de equipos empoderados.
6. Atención y servicio al cliente.

ADMINISTRACIÓN
EMPRESARIAL

COMUNICACIONES
ORGANIZACIONALES
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Asesoría, consultoría y capacitación especializada
en temas como:

1. Estudio de crédito, facturación, gestión de cartera y recaudo.
2. Manejo de inventarios.
3. Selección de proveedores, control presupuestal, pago y su
     evaluación periódica.
4. Reclutamiento de personal, gestión de novedades de nómina,
     liquidación de aportes a la seguridad social y pago.
5. Adquisición, mantenimiento y baja de la propiedad planta
     y equipo.
6. Gestión y costeo de inventarios.
7. Gestión del riesgo en la evaluación de cargas tributarias.

GESTIÓN FINANCIERA Y
CONTABLE



Asesoría, consultoría y capacitación 
especializada en temas como:

1. Assessment de riesgos tecnológicos.
2. DR (Disaster Recovery).
3. Consultoría en seguridad informática.
4. Administración de infraestructura informática 
     y virtualización.
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GESTIÓN DE SISTEMAS
E INFORMÁTICA



 
1. Asesoría, documentación e implementación
    de los requisitos de las Normas Técnicas 
    Sectoriales de turismo sostenible.

2. Acompañamiento para la obtención / 
    renovación del Registro Nacional de 

Turismo.

3. Consultoría para obtener la cer
    de calidad turística según las Normas 
    Técnicas Sectoriales.

Asesoría y consultoría en temas como:

1. Diseño de programas académicos en 
    las diferentes áreas asociadas a la 
    formación técnica, tecnológica y profesional.

2. Diseño de pénsum y contenidos 
    programáticos.

3. Consejería educativa.
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GESTIÓN PARA
LA SOSTENIBILIDAD
TURÍSTICA

GESTIÓN DE
LA FORMACIÓN
EDUCATIVA



Asesoría, consultoría y capacitación especializada en: 

- Sistemas integrados de gestión.
- Integración de sistemas con BASC.
- Norma SA 8000 – Responsabilidad Social.
- Calidad para el sector automotriz (ISO/TS 16949).

- Evaluación de la conformidad (acreditación) para organismos de inspección (ISO/IEC 17020),
 organismos de cer organismos de cer

ensayos y calibración (ISO/IEC 17025).

- Consultoría en cer
a cada producto, para los esquemas de cer

normativos asociados 
normalmente

establecidos en la Norma Técnica ISO/IEC 17067 
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NORMAS Y ESTANDARIZACIÓN



NUESTROS 
ÚLTIMOS PROYECTOS
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En el marco de la gestión de los riesgos y la prevención, nuestra Sociedad ha prestado importantes apoyos a
diversas organizaciones en el desarrollo de algunos proyectos, entre otros:
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TRABAJOS DE ALTO RIESGO Y
OTROS SERVICIOS ESPECIALES

- Diseño, implementación y seguimiento de programas de seguridad basada en el comportamiento.

- Asesoría para mejorar las condiciones de almacenamiento de sustancias químicas bajo Sistema Globalmente 
Armonizado.

- Realización de curso sobre sistema globalmente armonizado según legislación nacional vigente y estándares 
de la normativa OSHA.

- Desarrollo de estudio de clasificación de áreas según NFPA 497 o API RP 500 para instalaciones.

- Desarrollo de análisis de impacto de puntos críticos donde se pueden
presentar incendios, fugas o derrames.



- Capacitación práctica para brigadas de emergencia.

- Realización de jornadas de capacitación sobre metodologías para identificación de peligros.

- En alianza estratégica, realización de capacitacitaciones de trabajo seguro en alturas.

- Cursos de formación especializada para supervisores de seguridad y salud en el trabajo.

- Cursos de formación especializada para gerentes y directivos en seguridad y salud en el trabajo y gestión
de riesgos.

- Curso de formación especializada en Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV).

- Cursos de formación especializada en riesgo eléctrico.
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TRABAJOS DE ALTO RIESGO Y
OTROS SERVICIOS ESPECIALES
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CURSOS INTERNACIONALES
CERTIFICADOS PARA PARTICIPANTES

Curso certificado de primero auxilios, RCP y DEA.

Curso certificado técnicas profesionales del control de pérdidas.

Curso certificado para Supervisor de Seguridad “El Hombre Clave”.

Curso certificado principios de seguridad y salud en el trabajo POSH.

Curso certificado de manejo defensivo para la conducción segura de vehículos livianos DDC
(Defensive Driving Course) 8/6.

Curso certificado de manejo defensivo para la conducción segura de vehículos pesados PTD
(Professional Truck Driver).
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CURSOS INTERNACIONALES
CERTIFICADOS PARA PARTICIPANTES

Curso certificado de manejo defensivo para jóvenes “Vivo a los 25”.

Curso certificado de manejo seguro y profesional de montacargas.

Curso certificado de operación y manejo seguro y profesional de grúas móviles / fijas, puente grúas,
aparejos de elevación, montacargas, plataformas de trabajo aéreo, izaje de cargas, señalero profesional
calificado, maquinaria pesada y manlift.



Por medio de esta línea de negocios, Usted se podrá convertir en instructor autorizado multiplicador de las
mejores prácticas de seguridad y prevención, bajo los estándares de la entidad de reconocimiento mundial 
National Safety Council (NSC). 

En los siguientes temas:

- Instructor de conducción segura de vehículos livianos – Manejo defensivo
     DDC (Defensive Driving Course) 8/6. 

- Instructor de conducción segura de vehículos pesados – Manejo defensivo PTD 
      (Professional Truck Driver). 

- Instructor de primeros auxilios básicos, RCP y DEA.

- Instructor de operación segura de equipos montacargas.
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FORMACIÓN DE INSTRUCTORES
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/Sogriselgestionderiesgos /Sogriselcolombia

/Sogrisel

/Sogrisel Colombia +57 (320) 411 4230

www.sogrisel.com

/SogriselR


