OBJETIVOS
•
•

•

Conocer, interpretar y evaluar las normas de los Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14001 en su versión 2015,
de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001: versión 2007, Sistema de Gestion de la Calidad ISO
9001:2015 y la aplicación del Decreto 1072 del 2015.
Mediante talleres prácticos, brindar los conocimientos para la interpretación y auditoria de las Normas ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 y Decreto 1072:2015.
Adquirir el conocimiento y las habilidades requeridas para realizar Auditorías Internas, acorde con la norma ISO
19011:2011.

ALCANCE
Aplica para los requisitos estipulados en las Normas NTC-ISO 9001/2015 Sistemas de Gestión de Calidad, NTC-ISO
14001/2015 Gestión Ambiental y NTC-OHSAS 18001/2007 Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. Norma ISO
19011/2011 directrices para la auditoría de los sistemas de gestión. Decreto 1072 de 2015 Decreto Único
Reglamentario, Capitulo 6
DIRIGIDO A
Todo personal que requiera adquirir conocimiento en las normas y en el proceso de auditorias.

CONTENIDO

MÓDULO I. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
Estructura de Alto Nivel de las Normas
Gestión del Riesgo según ISO 31000
MÓDULO II. ENFOQUE EN GESTIÓN DE CALIDAD.
Modelo de calidad ISO 9001:2015
MÓDULO III. ENFOQUE EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Conocimiento de la norma OHSAS 18001.(Ocupational Healt and Safety Advisory Services)
Conocimiento y aplicación del decreto 1072 : 2015
Cómo va la Norma ISO 45001
MÓDULO IV. ENFOQUE AL MEDIO AMBIENTE
Aspectos básicos de la norma ISO 14001:2015
El ciclo de Vida de un proceso basado en la norma ISO 14044
MÓDULO VI. ENFOQUE HACIA LA AUDITORÍA INTEGRAL.
Elementos Básicos de la auditoría del sistema Integrado de Gestión HSEQ.
Auditorías Integrales ISO 19011.
Nota: Se otorgará certificado de asistencia al participante que cumpla con el 70% del programa, excepto en la
calificación de auditores cuya asistencia es obligatoria.
El certificado de Auditor Interno Integral se entregará a quienes cumplan con la asistencia total y aprueben el examen
final con un 80%.
METODOLOGÍA
La metodología se basa a través del conocimiento práctico de los sistemas integrados de gestión en la organización
mediante el desarrollo de talleres, ejercicios y análisis de casos prácticos.
La herramienta fundamental es el manejo de cada norma para la obtención de las habilidades descritas, pero
generando un esquema de visión integral de los sistemas de gestión que se estudiará como metodología introductoria
asegurando la comprensión del mismo.
Se aplica la metodología de conferencia en los temas que requieran la adquisición de conocimientos básicos.
Como requisito para la expedición del certificado de auditor interno en sistemas integrales de gestión, el participante
presentará una evaluación que debe aprobar.
La participación, estudio y preparación previa del material bibliográfico por parte del asistente es fundamental para el
desarrollo de la actividad.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLAN
Al finalizar el programa los asistentes estarán en condiciones de:
Conocimientos generales sobre la norma ISO 9001:2015
Conocimientos generales sobre la norma ISO 14001:2015
Conocimientos generales sobre la norma ISO 18001:2007
Conocimientos generales sobre el Decreto 1072 de 2015
Conocimientos generales sobre métodos y técnicas de Auditoría Interna.

CONFERENCISTA

ING. DIANA FERNANDA CANO: Ingeniero de Petróleos, Especialista en Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional.
Especialista en Responsabilidad Social Corporativa. Auditor Líder para sistemas de gestión de la Calidad ISO:9001,
Ambiental ISO 14001, Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001, Decreto 1072:2015, SG21, API Q1 Y Q2, Global
Gap, ISO 22000. Auditora Líder de la norma SA 8000 en Responsabilidad Social, y Auditora del estándar Social del
Banco Mundial. Auditor del Estándar EVOLUTION 3 de COCACOLA. Auditor de cumplimiento legal de acuerdo a los
estándares ISO 14001:2004/ 2015, OHSAS 18001:2007 y a la Legislación de COLOMBIA, PERU Y ECUADOR.
Catedrática en programas de Pre-grado, Post-grado, diplomados y especialidades. Habilidad para integrar y coordinar
funciones de diversa naturaleza y objetivo dentro de la empresa, para comprender, seleccionar, desarrollar y motivar
a las personas a todos los niveles de la organización. Experiencia comprobada en integración de Sistemas de gestión
y acompañamiento en procesos de certificación. Elaboración e implementación de programas de Responsabilidad
Social y Sostenibilidad. Experiencia en documentación, implementación, divulgación, mantenimiento y mejoramiento
de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) de acuerdo a lo contemplado en la NTC 5400 y las normas Eurep Gap y Global
Gap. Calificadora de Auditores Internos de acuerdo al estándar FLOR VERDE 2007 de Asocolflores. Más de 14 Años
como Auditora Líder Trinorma en el Sector de Hidrocarburos y otros sectores.
Nota: System Integral Group, se reserva el derecho de modificar los conferencistas, y podrá cancelar el programa
seleccionado, cuando no haya un número mínimo de participantes, y procederá a tramitar la devolución del dinero
recibido. También podrá posponer la realización del programa por razones de fuerza mayor. En este caso se informará
a las personas preinscritas la nueva fecha programada. El medio de contacto será a través de los medios suministrados
en el momento de la inscripción.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓNES BOGOTÁ
entrenamiento@grupo-sig.com
www.grupo-sig.com
PBX: 7462903
CEL.: 316 4121561

