
QUIENES  SOMOS

Gestion de Calidad

Gestión Ambiental

Turismo Sostenible

BPM y HACCP

Seguridad y Salud en el

Trabajo.

Un equipo de  profesionales

expertos y con experiencia en la

implementación de sistemas de

gestión para el mejoramiento

continuo de las empresas; ya sea

para cumplimiento de estandares

técnicos o estandares legales.

Nuestras principales lineas de

acción son:

SU  V I S ION  ES  NUESTRA  MIS ION

SAKAKI
CONSULORES
AMBIENTALES  SAS

NUESTROS  SERVICIOS

GESTIÓN  DE  CALIDAD :

Implementación de ISO 9001:2015.
Auditorias internas y a proveedores para gestión de
calidad.
Diseño e implementación de proceso de evaluación de
proveedores.
Mediciones de tiempos y movimientos.

GESTIÓN  DE  AMBIENTAL  Y  TURISMO
SOSTENIBLE :

Implementación de ISO 14001:2015.
Auditorias internas y a proveedores para gestión
ambiental.
Asesoría, operación y administración del Departamento
de Gestión Ambiental.
Diseño e implementación de programas de gestión de
residuos solidos.
Diseño e implementación de programas de gestión de
residuos hospitalarios y otras actividades de la salud.
Medición de huella de carbono.
Evaluaciones de Impacto Ambiental
Implementación de planes de Manejo Ambiental para
mantenimiento y gestión de licencias ambientales
Elaboración de informes de cumplimiento ambiental ICA.
Elaboración o asesoría de reportes SIRHO
Reportes ambientales ante IDEAM, plataforma KUNA para
RUA y para residuos peligrosos.
Asesoría en actividades y reportes que se requieran ante
entes de control.

BPM  Y  HACCP :

Asesoría para implementación de normas BPM y HACCP.
Asesoría de gestión documental para obtención de
registro, notificación y permiso sanitario
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PORQUE  SAKAKI

Nuestro nombre hace alusión al

árbol de sakaki, que crece en el

continente asiático, es un árbol

perenne, es decir que tiene follaje

durante todo el año y ha sido

considerado para la cultura

asiática como un árbol sagrado; y

como una planta que representa

el progreso.
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SEGURIDAD  Y  SALUD  EN  EL  TRABAJO :

Reportes ante ministerio de trabajo para
cumplimiento de circular 071 de 2020
Evaluación inicial según Res 0312 de 2019.
Protocolos de Bioseguridad
Auditorias internas a SGSST
Auditorias a proveedores y contratistas para el SGSST
Diseño e implementación de SGSST segun marco legal
aplicable.
Diseño e implementación de ISO 45001:2018
Auditorias internas al sistema de gestión bajo estandar
ISO 45001:2018
Inspecciones de seguridad industrial
Asesoria y acompañmiento en la elección, conformación y
formación del COPASST y COmite de Convivencia.
Aplicación de baterias de riesgo psicosocial.
Diseño e implementación de plan estrategico de
seguridad vial.
Auditorias internas al Plan Estrategico de Seguridad Vial
Acompañamiento en procesos de investigación de
accidentes de trabajo segun resolucion 14001 de 2007.
Elaboración de informes y reportes que se requiera ante
entidades de control.
Acompañamiento durante auditorias de entes de control
y entes de certificación.

SISTEMAS  INTEGRADOS  DE  GESTIÓN :

Diseño e implementación de sistemas integrados de
gestión.
Auditorias  internas
Administración y operación de sistema integrado de
gestión para PYMES.
Diagnostico y mejoramiento de sistemas integrados de
gestión (cuando ya se tenia o se tenga un sistema base)



NUESTRO  EQUIPO  DE
TRABAJO

Profesionales del área

ambiental

Profesionales y especialistas en

SST

Auditores de larga trayectoria.

Profesionales del área de la

salud (medico, fisioterapeuta y

psicólogo) especialistas en SST

Ingenieros Agrónomos.

Ingenieros de alimentos

Nuestro equipo de trabajo es

interdisciplinario lo cual permite

dar un asesoría integral, dentro de

este equipo contamos con:

SU  V I S ION  ES  NUESTRA  MIS ION

SAKAKI
CONSULORES
AMBIENTALES  SAS

Llevamos 5 años trabajando de la mano de nuestros

clientes en el mejoramiento de su organización y sus

sistemas de gestión; dentro de nuestros proyectos de

asesoria y consultoria destacamos:

NUESTRA  EXPERIENCIA  COMO
CONSULTORES

Implementación de Plan de Manejo Ambiental para sus

productos agroquimicos, bajo estandares del ANLA y

segun el Dictamen Tecnico Ambiental de cada

producto / Implementación del SGSST: Junio 2018 a la
actualidad.

Implementación de Plan de

Manejo Ambiental, según

licencia ambiental otorgada por

ANLA, elaboración de INformes

de Cumplimiento Ambiental;

Implementación de Sistema de

gestion de calidad ISO

9001:2015; Sistema de Gestion

ambiental y del SGSST: Marzo
2016 a la actualidad.

Implementación de Sistema de gestión

de Seguridad y Salud en el Trabajo,

segun decreto 1072 de 2015: Marzo
2017 a Abril de 2020.

Implementación de Sistemas de

Gestion Calidad ISO 9001:2015;

Gestion ambiental ISO

14001:2015 y SST ISO 45001:2018;

Administración Plan Estraegico

de Seguridad Vial: Junio 2019 a
Actualidad.
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NUESTRO  EQUIPO  DE
TRABAJO

Profesionales del área ambiental

Profesionales y especialistas en

SST

Auditores de larga trayectoria.

Profesionales del área de la salud

(medico, fisioterapeuta y

psicólogo) especialistas en SST

Ingenieros Agrónomos.

Ingenieros de alimentos
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Diseño e implementación del SGSST y

Protocolos de Bioseguridad: Junio 2016
a la actualidad.

Diseño e implementación del

SGSST y Plan Estratégico de

Seguridad Vial: Junio 2016 a
Diciembre 2019.

Diseño e implementación del

SGSST y NTS TS 002: Marzo 2015
a Junio de 2019.

Diseño e implementación

del SGSST según Res 0312

de 2019: Marzo 2019 a
Marzo de 2020.

Diseño e implementación del

SGSST: Enero 2018 a Enero de
2019. y Actualidad.

Asesoría Sistema de gestión ISO

9001:2015: Asesoria durante
2017.

Consultoría para diseño e

implementación de SGSST:

Diciembre de 2018 a marzo de
2020.



SU  V I S ION  ES  NUESTRA  MIS ION

SAKAKI
CONSULORES
AMBIENTALES  SAS

Auditorias internas para las empresas

GRUPO ASD: ISO 45001:2018; Enero

de 2021.

SIPLAS SA: ISO 14001:2015; Julio de

2020.

CAYRE - Reumatologia: Resolución

1164 de 2002: Residuos Hospitalarios y

normatividad ambiental: Febrero de

2020.

Unidad Quirurgica de los Andes:

Resolucion 0312 de 2019: Febrero de

2020

ITT Ingenieria: Guia RUC: Marzo de

2018.

Proasecal; Resolucion 1111 de 2017;

Septiembre de 2017

Hospital Maria Inmaculada; ISO

14001:2015 e ISO 9001:2015: Agosto de

2017.

Implementamos sistemas de
gestión pensando en la practicidad
de se negocio; Por lo tanto no

ofrecemos plantillas ni modelos,

nuestros sistemas de gestión se

diseñan de acuerdo a las

caracteristicas de su empresa.

Involucramos a todos los
integrantes de su organización;
Logramos un trabajo en equipo, que

ha logrado consolidar nuestros

sistemas de gestión como una

estructura de trabajo solida al interior

de las empresas.
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Nos integramos a su empresa:

Nuestro proceso de asesoría no se

enfoca en dejar tareas únicamente

al cliente sino que trabaja hombro a

hombro en la implementación de

su sistema de gestión

Hacemos parte de los comités
técnicos del ICONTEC: Actualmente

somos parte del comité técnico de

Gestión Ambiental, y participamos

en la revisión y aprobación de

nromas tecnicas ambientales.

32 horas de auditoria para

ISO 9001; ISO 14001, Decreto

1072 de 2015 y OHSAS 18001:

Mayo 2017.

NUESTRA METODOLOGIA

DE TRABAJO

24 horas de auditoria para ISO

9001; ISO 14001, ISO 45001,

Decreto 1072 de 2015 y OHSAS

18001: Noviembre 2020.

40 horas de auditoria para ISO

9001; ISO 14001 y OHSAS 18001:

Junio 2015.

Durante estos 6 años también hemos ejecutado

auditorias internas y de segunda parte; dentro de estas

resaltamos:

NUESTRA  EXPERIENCIA  COMO
AUDITORES


