
EQUIPO GESTHIONEMOS

Ingeniera Industrial, Especialista en Seguridad y 
Salud en el Trabajo. Auditor certicado en Sistemas 
Integrados de Gestión (Calidad, Seguridad-Salud, 
Inocu idad y  Medio  Ambiente) ,  L íder  en 
implementación, gestión y mejora continua de 
modelos de administración de riesgos y gestión de 
procesos basados en Sistemas de Gestión bajo 
criterios de Normas ISO. Experiencia en Dirección, 
Gestión, administración de riesgos y aseguramiento 
de la calidad, en empresas como Carvajal 
Empaques, Comestibles ALDOR, entre otras.

Ingeniería Industrial con Especializaciones en 
Administración de la Calidad Total y la Productividad, 
y Seguridad y Salud en el Trabajo, con certicación 
como Auditor en Sistemas de Gestión ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 y FSSC 22000.  
Experiencia en Empresas del sector de alimentos e 
industrial, liderazgo en áreas de HSEQ, Calidad, 
Manufactura y Recursos Humanos, visión integral de 
las organizaciones para la mejora continua de 
procesos, dirección y capacitación de equipos de 
trabajo.

Médico especialista en seguridad y salud en el trabajo,
con experiencia en el área de urgencias, consulta 
externa, medico centinela, procesos de asesoría en 
Seguridad y Salud en el trabajo, procesos de reintegro 
laboral y rehabilitación, diplomado medicina crítica y 
cuidado intensivo, RCP básica, avanzada y trauma, 
Diplomado en Calicación de Origen y perdida de la 
capacidad laboral, instructor virtual del SENA.
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Diseño, implementación y sostenimiento de Sistemas de 
Gestión (Calidad, Medio Ambiente, Inocuidad y 

Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otros).

Outsourcing en Sistemas de Gestión.

Auditorias de Sistemas de Gestión.

Programa Gessthiona (Sostenimiento de Sistemas
 de Gestión).

Gestor del Riesgo.

Gestión de procesos y productividad

Servicio Médico Ocupacional: Evaluaciones médicas 
ocupacionales, profesiograma, programa de vigilancia 

epidemiológica, reintegro laboral.

Capacitaciones Empresariales.

Gesthion de Aliados Estratégicos 

Somos un equipo de profesionales integrales que proporcionan 
soluciones que transforman las necesidades de nuestros clientes 
en estrategias para el desarrollo y sostenibilidad de su 
organización y capital humano.
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