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Debido a la necesidad de la Alta Dirección de incursionar en nuevos mercados, y llegar 

directamente a clientes que establecen dentro de sus requisitos el cumplimiento del sistema 

de gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, y con el compromiso de dar 

cumplimiento a los requisitos legales y otros aplicables, se ha determinado implementar un 

sistema de gestión integrado que da cubrimiento a las normas ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015, ISO 45001:2018, Norsok S006:2020, NTC 5555:2011, NTC 5581:2011, NTC 

6072:2014, para las actividades planificadas o realizadas por el Instituto.  Igualmente se ha 

determinado que la organización cuenta con la capacidad y autoridad para controlar e 

influenciar en los aspectos ambientales asociados a los productos y servicios ofrecidos. El 

alcance se encuentra disponible para las partes interesadas en la página web de la 

organización y cuando se requiera será entregado a quien lo solicite.  Se determina el 

siguiente alcance para la organización: 

✓ Para ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, NORSOK S006:2020 para las 

sedes: Carrera 6 # 42 -30 Barrio Las Granjas, Neiva – Huila. Centro de Formación y 

Entrenamiento Calle 17 A No. 6B-24 KM 2 Vía Palermo – Huila y Centro de Formación y 

Entrenamiento Calle 57 # 23 – 35 Galán Gómez – Barrancabermeja Santander 

“Diseño, desarrollo, ejecución y evaluación de programas de formación 

para el trabajo y el desarrollo humano. Prestación de servicios de 

capacitación, entrenamiento y asesoría en temas relacionados con la 

Seguridad y Salud en el Trabajo SST y Trabajo en Alturas - TA. 

Inspección de equipos para trabajo en alturas”. 

Prevention World QHSE S.A.S ha determinado que todos los requisitos de la norma 

ISO 9001:2015 son aplicables a su Sistema de Gestión de Calidad. 

✓ Para NTC 5555:2011, para la sede: Carrera 6 # 42 -30 Barrio Las Granjas, Neiva – Huila 

“Diseño, desarrollo, ejecución y evaluación de programas de formación 

para el trabajo y el desarrollo humano. Prestación de servicios de 

capacitación, entrenamiento en temas relacionados con la Seguridad y 

Salud en el Trabajo SST y Trabajo en Alturas - TA”. 

Prevention World QHSE S.A.S ha determinado que todos los requisitos de la norma 

NTC 5555:2011 son aplicables a su Sistema de Gestión de Calidad. 

✓ Para NTC 6072:2014, para las sedes: Carrera 6 # 42 -30 Barrio Las Granjas, Neiva – Huila.  

“Centro de formación y entrenamiento en protección para trabajo en 

alturas: Prestación de servicios de formación en protección contra 

caídas para trabajo en alturas para: 

- Nivel Jefes de Área TA virtual y presencial.  



 

ALCANCE DEL SGI 

Versión: 08 

Fecha:  05/12/2022 

Código: EE02 

Página  2 de 2 

 

- Nivel Trabajador autorizado TA. 
- Nivel Coordinador de TA. 

- Reentrenamiento sectorial TA.  
 

Sectores: “Construcción, comunicaciones, agropecuario, financiero, 

industrial, minero y energético, transporte, comercio y servicios, 

educación” 

✓ Para NTC 6072:2014, para las sedes: Centro de Formación y Entrenamiento Calle 17 A No. 

6B-24 KM 2 Vía Palermo – Huila y Centro de Formación y Entrenamiento Calle 57 # 23 – 
35 Galán Gómez – Barrancabermeja Santander  
 
“Centro de formación y entrenamiento en protección para trabajo 
en alturas: Prestación de servicios de formación y entrenamiento 
en protección contra caídas para trabajo en alturas para los 
niveles: 

- Nivel Jefes de Área TA virtual y presencial.  
- Nivel Trabajador autorizado TA. 

- Nivel Coordinador de TA. 
- Reentrenamiento sectorial TA.  

 
Sectores: “Construcción, comunicaciones, agropecuario, financiero, 

industrial, minero y energético, transporte, comercio y servicios, 

educación” 

✓ Para NTC 5581:2011, para las sedes: Carrera 6 # 42 -30 Barrio Las Granjas, Neiva – Huila.  
 

“Diseño, desarrollo, ejecución y evaluación de los programas de 

formación para el trabajo y el desarrollo humano; Técnico Laboral 

en prevención de Riesgos Laborales – Seguridad y Salud en el 

Trabajo y Técnico laboral por competencias en Inspector de 

Tránsito”. 

 


