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Duración

Modalidad

Introducción
El curso propuesto es una oportunidad que tienen los profesionales para conocer e
implementar herramientas que permitan el mejoramiento de las estrategias internas y externas
en las organizaciones, con un enfoque a la satisfacción de las necesidades de los clientes, no
impactar al ambiente y dar cumplimiento a la normatividad colombiana en relación a seguridad
y salud en el trabajo.
Todo lo anterior se deberá desarrollar bajo los esquemas de mejoramiento continuo en las
organizaciones, respondiendo a los cambios permanentes en el entorno laboral, social y
geográfico, junto con la concepción de aumentar la capacidad para satisfacer las necesidades
del cliente y cumplir los requisitos de las normas.

Dirigido a
Profesionales de todas las disciplinas que se encuentren vinculados con los sistemas
productivos de bienes y servicios, y que deseen comprender la aplicación de las normas
ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 y ISO 45001:2018, así como de conocer las normas
colombianas en relación a Seguridad y Salud en el Trabajo. Así mismo, es la oportunidad
para aquellas personas que deseen actualizarse en los Sistemas Integrados de Gestión y
fortalecer sus competencias para abordar dichos temas con una nueva visión académica y
empresarial.
INSCRIBASE

AQUI
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Objetivo General
Incursionar a los participantes en los diferentes conceptos generales y particulares
correspondientes a los Sistemas Integrados de Gestión relacionados con diagnóstico, diseño,
implementación, evaluación y mejora, enfocados a la adquisición de las metas
organizacionales acordes con las políticas corporativas, de acuerdo con los lineamientos de
las normas NTC-ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.

Oferta de Valor
• Presentar el esquema de la Estructura de Alto Nivel (SL) de la ISO como estructura

común para todas las normas de sistemas de gestión ISO.
• Formar a los participantes en los conocimientos básicos de los Sistemas de Gestión,

basados en los modelos ISO 9001 (Calidad), ISO 14001 (Ambiental) en las versiones 2015 y
la norma ISO 45001:2018.
• Formar y entrenar a los participantes en auditorías internas de sistemas de gestión,

basados en la Norma ISO-19011 versión 2018.
• Posibilidad de Certificarse como AUDITOR INTERNO INTEGRAL emitido por FUTURE BUILDER
INSPECTION & CERTIFICATION SERVICES (previa aprobación de los requisitos).
• Presentar a los participantes las herramientas para dar cumplimiento a la normatividad

Colombiana en relación a seguridad y salud en el trabajo (Decreto 1072/ 2015 y Resolución
0312 de 2019).

Metodología
La modalidad para impartir el curso es On-Line en vivo, la cual se llevará a cabo bajo una de
las siguientes plataformas TEAMS – ZOOM- COLLABORATE- MEET. El enfoque está dado
en impartir conocimiento teórico e implementación práctica de los sistemas integrales de
gestión en la organización, mediante el desarrollo de ejercicios y análisis de casos prácticos
que permitirán interpretar los requisitos de las normas y el desarrollo de las técnicas de
planeación y ejecución de auditorías internas. Cada norma se revisará de manera individual,
pero generando un esquema de visión integral de los sistemas de gestión. El participante
deberá preparar material con anterioridad a cada reunión. Al finalizar el curso presentará una
evaluación que debe aprobar para la obtención del certificado.
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Intensidad Horaria
El curso se llevará a cabo los días 20 y 27 de junio y 4, 11 y 18 de julio de 2020 en los
horarios de 8:00 am a 1:00 pm. La asistencia es On-Line - en vivo.
En caso de existir disponibilidad y demanda por parte de los participantes, también se podrá
llevar cabo los días 20 y 27 de junio y 4 de julio en los horarios de 8:00 am a 5:00 pm- (1
hora almuerzo). La asistencia es On-Line - en vivo.

NOTA: Los organizadores del curso se reservan el derecho de apertura o aplazamiento del
curso, en caso de no contar con el número mínimo de inscritos. El grupo docente estará
sujeto a cambios según disponibilidad.

Certificados
Los participantes que culminen el curso con un cumplimiento del 80% de la asistencia y
actividades desarrolladas en el transcurso del programa, podrán presentar el examen, el cual
tiene una duración de dos horas y un puntaje máximo de 100 puntos (aprobación con 80
puntos). Quien haya cumplido los dos requisitos anteriores se le otorgará el certificado como
AUDITOR INTERNO INTEGRAL con registro Certidata.info. Dicho documento es emitido por
parte de Organismo Evaluador de Conformidad FUTURE BUILDER INSPECTION &
CERTIFICATION SERVICES, Compañía de servicios de inspección, ensayos y certificación,
acreditado ante la ONAC.
Certificador:

Temario
Módulo 1
Introducción a Sistemas de Gestión Integral.






Generalidades de Sistemas de Gestión Integral.
Estructura del Sistema de Gestión integral (HSEQ) Estructura de alto nivel bajo criterios ISO.
Introducción a la gestión de los procesos
Descripción de los principios para la gestión y su relación con los sistemas integrados de gestión
Taller enfoque en procesos.

Módulo 2
Descripción de la documentación de Sistemas de Gestión Integral.





Qué es el mapa de procesos y diagramas de interrelación de procesos. Caracterización de
procesos.
Características de los procedimientos.
Instructivos de trabajo y otra información.
Taller revisión de documentación.

Módulo 3
Sistema de Gestión de la Calidad ISO9001:2015.




Revisión de ISO 9000-2015 Sistemas de gestión de la calidad- fundamentos y vocabulario
Análisis de detallado de la norma de ISO 9001-2015
Taller de cumplimiento de la norma ISO 9001.

Módulo 4
Sistema de Gestión Ambiental ISO14001:2015.




Estructura y detalle de la norma ISO14001:2015.
Análisis del ciclo de vida, participación de las partes interesadas en ese ciclo de vida y
establecimiento de límites y alcance.
Taller de cumplimiento de la norma ISO14001.
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Módulo 5
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional ISO45001:2018






Introducción a los SGSST a nivel global y caso Colombia.
Análisis de detallado de la norma ISO45001:2018.
Gestión del riesgo en SST.
Normatividad colombiana de SST
Taller de cumplimiento de la norma ISO45001.

Módulo 6
Auditor Interno en Sistemas de Gestión Integrales basado
en la Norma ISO19011:2018









Principios y fundamentos de la auditoría – ISO19011. Conceptos generales de la auditoría.
Habilidades y competencias de un auditor.
Gestión de un programa de auditoría siguiendo el PHVA.
Planeación y preparación de la auditoría.
Gestión del riesgo relacionado con la auditoría.
Ejecución de la auditoria – Técnica de entrevistas. Identificación y redacción de hallazgos.
Elaboración de informe de auditoría.
Examen de auditor interno.

Valores Agregados
Conocimientos adicionales de los Sistemas Integrados
que refuerzan el criterio de un auditor en Colombia


Conocimiento de la normatividad colombiana relacionada con SST- Ley 1562 de 2015, Decreto 1072
de 2015 y Resolución 0312 de 2019.

Inversión por participante
La inversión por participante incluye entrega de
certificado por ente certificador
 Valor de la inscripción: $ 50.000 deducible del valor del curso
 Valor del curso: $450.000 Incluye IVA
INSCRIBASE

AQUI



Conferencistas
John Henry Ávila
Magister en Ingeniería Industrial, Especialista en Seguridad Industrial, Higiene y Gestión Ambiental, Profesional en Ingenie ría
Industrial. Énfasis de trabajo en el área de Gestión por Procesos, Auditor Líder en las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015,
con conocimientos en áreas productivas a nivel Industrial y de servicios. Docente Universitario en pregrado y postgrado,
Consultor y auditor empresarial en Sistemas de Gestión Integral y Optimización de procesos.

Especialista en Seguridad Industrial, Higiene y Gestión Ambiental. Profesional en Ingeniería de Producción, Auditora Líder IS O
9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, Auditora interna RUC y NORSOK. Experiencia de 10 años en empresas de
diferentes sectores económicos en la implementación y seguimiento de programas de gestión de riesgos críticos, gestión
ambiental y vigilancia epidemiológica, elaboración de planes de emergencia, matrices de riesgos, impactos y legal.
INSCRIBASE

AQUI

JOHN HENRY ÁVILA
Cel. Whatsapp 315 7804592
auditoria@escobarsalasconsultores.com
DEISY CAICEDO M.
Cel. Whatsapp 3106890997
deisyc@escobarsalasconsultores.com
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