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Confianza e Innovación que transforma

Excelencia Operacional, Lean Six Sigma, SCM
Sistemas de Gestión

Aprendizaje Experiencial

III www.inqefeknid.com
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¿Quiénes Somos?
Somos una firma de consultoría especializada en generar soluciones que agregan valor a su
organización, aumentando su competitividad y sostenibilidad.

MISIÓN VISIÓN 2025
Ser una organización sostenible en el
desarrollo de soluciones integrales e
innovadoras en Excelencia operacional
por medio de de aprendizaje experiencial
que permita la mejora del desempeño
organizacional de nuestros clientes.

Mejorar el desempeño de las organizaciones
desarrollando soluciones integrales e
innovadoras que agregan valor a los
procesos productivos garantizando la
transformación y crecimiento organizacional
de nuestros clientes.

NUESTRAS ACREDITACIONES r

Licencia SST
Resolución No.4820

de 06/05/2011
C016/7311
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Soluciones
Academia deExcelencia k

k
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Consultoría Interventoría Auditoría Training
Aprendizaje Experiencial

Business
Intelligence

mxsx@xa
Confianza e Innovación que transforma



Ib rInaê loitó
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N o s e n f o c a m o s e n
a u m e n t a r e l v a l o r y
rentabilidad de su empresa,
implementando estrategias
de o p t i m i z a c i ó n q u e
garanticen la efectividad de
sus operaciones

n
i \

Excelencia
Operational



rTiempos

Formación Yellow, Green
Black Belts

Control Estadístico
de Procesos
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Mejoramos la competitividad
de su organización, por medio
del diseñ o, análisis de
riesgos, definición de planes
de acción, implementación
seguimiento, mejora y
monitoreo de los procesos
basados en estándares
internacionales, sectoriales,
legales y otros que apliquen

ra su organización.
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Seguridad y Salud en el Trabajo

OO Gestión de proveedores
y contratistasO Planes de emergencia

Gestión Estratégica

I

OMatriz de identificación
de Peligros y Evaluación
de Riesgos. ^O Riesgo PsicosocialOGestión y

evaluación legal i

OInvestigación y análisis '
de incidentes y accidentesO OElaboración de perfiles

y competencias por cargos
1Programas de gestión

1

O Mejora continuaGestión de riesgos Salud en el Trabajo

Confianza e Innovación que transforma
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Análisis de ciclo de vida Gestión
Estratégica

y diseño sostenible

Huella de
Carbono

Reportes
de sostenibilidad

r >
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Gestión de permisos y
licencias ambientales

IB «>
Gestión uso eficiente Gestión y evaluación

legal ambientaldel Agua

n
*i oGestión integral Sistemas de gestión

ambientalde residuos

3 4



oPlaneación
Estratégica

OAnálisis de Stakeholder O Gestión(partes interesadas)
del cambio

OGestión de riesgos

O Indicadores de gestión
KPI’S

y oportunidades

O Arquitectura
de procesosOGestión de la cadena

de suministro

O Mejoramiento
continuo (Kaizen)

Gestión de diseño
y modelamientos
de procesosO

Confianza e Innovación que transforma



Didacthink es una academia
de formación didáctica con un
componente especial de
gamificación , donde los
participantes aplican técnicas
de aprendizaje experiencial
que incorporan las caracte-
rísticas y elementos del juego,
con el fin de adquirir y
fortalecer las competencias,
conocimientos y habilidades.

JS

didc3Cthink
ACADEMIA DE FORMACIÓN DIDACTICA
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Nuestra academia de formación didáctica ha innovado técnicas de aprendizaje
experiencial que le permitan a su equipo de trabajo alcanzar sus metas y objetivos
empresariales.

Programa de FormaciónTalleres Tema
Yellow Belt

Entrenamiento
Lean Six Sigma Green Belt

Diplomados Black Belt
Fundamentos SCRUMGestión de

Proyectos Introducción BPM (Business Process Management)
Lean Six Sigma con enfoque HSEQ
Lean Thinking
Lean Logistics
Lean Construction
Lean Health
Lean Six Sigma con enfoque HSEQ
Design Thinking

Seminarios Lean OfficeLean Six Sigma
Programas 5S’s en entornos de seguridad y salud en el
trabajo
VSM (Value Stream Mapping)
SMED(Single Minute Exchange of Die)
TMP (Total productive maintenance)
Kaizen y HSEQ Integración con Lean Six Sigma
Lean Office
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Auditor interno integral con enfoque en gestión del riesgo
Auditor interno en Calidad ISO 9001:2015
Auditor interno en ambiental ISO 14001:2105
Auditor interno en seguridad y salud en el trabajo ISO 45001: 2018
Auditor Interno en Seguridad vial ISO 39001
Habilidades de auditores integrales con enfoque en mejoramiento
Decreto 1072 (2.2.4.6/ Resolución 0312:2018 Estándares mínimos SG-SST
Gestión efectiva Copasst / Comité de convivencia
KPI’S Indicadores de desempeño/ Balance Score Card
Investigación de accidentes
Team Building
Programa 5S’s
Programa de Gestión del Riesgo ISO: 31000
Comunicación Asertiva / Resolución de conflictos
Principios de Coach
Hábitos de Vida Saludable
Impementación del SGA

Indicadores de Gestión
Accidentalidad
Liderazgo
Orden y Aseo
Gestión del Riesgo
Comunicación
Trabajo en Equipo
Salud
Químico

Talleres

Cursos Cursos de Auditor Interno

Talleres Tema
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f- CONSsULTORfc^ LTDA.

Nuestra academia de formación didáctica ha innovado técnicas de aprendizaje
experiencial que le permitan a su equipo de trabajo alcanzar sus metas y objetivos
empresariales.

Confianza e Innovación que transforma
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Nuestro trabajo
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Nuestros
Clientes
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Gracias por su atención
W
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I 0 Q contactenos@ingeteknia.com

0 313 440 0594 •312 450 7732 •656 1108

Somos confianza e innovación que transforma ® www.inqpfpknid.com




