PRESENTACION DEL PROGRAMA
Las organizaciones de diversos sectores han venido implantado sistemas de gestión ya sea en el
ámbito de la calidad, la gestión ambiental, la seguridad y salud en el trabajo de manera independiente
y con una marcada tendencia a su integración, para ello se apoyan en modelos de talla mundial como
las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001y más recientemente la ISO 45001.
En cualquiera de estos sistemas es requisito de gestión la planificación y ejecución de Auditorías
Internas basados en la norma ISO 19011 que deben desarrollarse por personal formado, certificado y
competente de cualquier área, departamento o proceso. La Auditoria Interna de sistemas de gestión
integrados HSEQ es considerara como una de las herramientas por excelencia que genera valor al
sostenimiento de la organización y al mejoramiento continuo; aportando a los auditores el desarrollo
de habilidades y destrezas que mejoran su perfil laboral y profesional.

OBJETIVO
El curso proporciona a los asistentes los conocimientos, habilidades, técnicas y destrezas para la
comprensión e interpretación de los requisitos de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO
45001:2018 en comparativa OHSAS 18001:2007 y la gestión de las auditorías internas individuales o
combinadas bajo el enfoque HSEQ basado en la norma ISO 19011:2012.

METODOLOGÍA
La metodología utilizada permite la fácil comprensión y aprendizaje de los conceptos establecidos en
los modelos de gestión basados en las normas internacionales ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001,
ISO 45001:2018 e ISO 19011; apoyándose en el estudio de casos, aprendizaje activo y colaborativo,
evaluación y retroalimentación in situ.

DIRIGIDO A:
 Personas de niveles de educación técnico, tecnólogo, profesional o postgraduado graduados
o en proceso de cualquier área, departamento o proceso que se encuentra laborando en
organizaciones que han implementado o deseen implantar sistema de gestión de calidad,
ambiental o seguridad y salud en el trabajo; que deseen calificarse como Auditores Internos de
Sistemas integrados HSEQ.
 Personas que deseen mejorar su perfil profesional adquiriendo conocimientos, habilidades y
destrezas en relación a los sistemas integrados de gestión HSEQ y el proceso para realizar su
auditoria interna basada en las normas internacionales ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001,
ISO 45001 e ISO 19011.

CALENDARIO DE INCRIPCIÓN, MATRICULA Y HORARIOS
 INSCRIPCIONES: Del 19 de marzo al 8 de mayo de 2018.
 MATRICULA: Del 9 de mayo al 2 de junio de 2018
 FECHA DE INICIO: 9 de junio de 2018.
 FECHA DE CULMINACIÓN: 21 de julio de 2018
 HORARIO DE CLASE: Sábados de 8:00 am a 5:00 pm
 DURACIÓN: 56 horas.
Nota: Fechas sujetas a ajuste o modificación de acuerdo a conformación de la cohorte por número
de matriculados, novedades e inconvenientes que se puedan presentar durante su desarrollo.

INVERSIÓN Y FORMAS DE PAGO
 VALOR APORTE = $920.000
Una vez inscrito realizar consignación de matrícula total o parcial a nombre de FUNDACION
INSTITUTO IDEFI a la cuenta de ahorros No. 517-942-938-68 en BANCOLOMBIA y enviar soporte
de pago escaneado para su aplicación al correo formacion@idefi.com.co.
 ESTE VALOR INCLUYE:
 Material de trabajo
 Documentos guía de las normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 45001 e ISO 19011
última versión
 Refrigerio en la mañana
 Proceso de calificación como auditor internos HSEQ
 Doble certificado:
o Certificado del curso como auditor en HSEQ
o Certificado adicional en la actualización de las normas ISO 9001 e ISO 14001
versión 2015 e ISO 45001:2018 en comparativa OHSAS 18001:2007
 FORMAS Y FACILIDADES DE PAGO:
 Pago en dos (2) abonos o cuotas
o Abono del 60% hasta el 2 de junio de 2018
o 40% restante hasta el 14 de julio de 2018
 Un solo pago por el 100% del valor del programa hasta el 2 de junio de 2018.
Nota: Si por algún motivo no se llegase a aperturar la cohorte; Instituto IDEFI devolverá la totalidad
de los dineros aportados a aquellas personas que lo hayan realizado sin incurrir en descuento alguno.

POLITICA DE DESCUENTOS
1. 25% Descuento Graduados y estudiantes de grado Unimagdalena de todas las modalidades y
programas de Pregrado y Posgrado
2. 25% Afiliados a Gremios Empresariales y Asociaciones (FENALCO, Camara de Comercio de
Santa Marta, COTELCO, ACODRES, UNDECO,ANEIAP, otras Asociaciones).
3. 30% Egresados y referidos IDEFI (Solo aplica para un (1) referido por egresado IDEFI)
4. 25% Graduados y Egresados otras Instituciones y Universidades de nivel Técnico, Tecnológico,
Profesional y Postgrado.
5. Descuentos especiales para Grupos Empresariales.
6. 5% Descuento adicional por pago de la totalidad del programa en una sola cuota. Solo hasta el
2 de junio de 2018
Nota: los descuentos 1, 2, 3, 4 y 5 no son acumulables entre sí. El único descuento acumulable es el
de pago de la totalidad.

CERTIFICACIÓN
De acuerdo a las políticas de IDEFI para la certificación del programa en referencia se otorgara
certificado de Auditor Interno en Sistemas Integrados de Gestión HSEQ a las personas que asistan
mínimo al 80% de las sesiones de trabajo y hayan superado el examen de calificación con un mínimo
de 70%. Las personas que no cumplan con este criterio de calificación como auditores internos
HSEQ les será certificado como asistentes al programa.
A los asistentes al curso se les certificará adicionalmente la actualización en las normas ISO 9001 e
ISO 14001 Versión 2015 e ISO 45001:2018 en comparativa OHSAS 18001:2007.

CONTENIDO
Modulo

Contenido

Duración
(Hrs.)

1. Estructura e Integración
de los Sistemas de Gestión
con base en las normas
ISO 9001, ISO 14001
(Versión 2015) y OHSAS
18001.

 Conceptos generales de los sistemas
de gestión HSEQ.
 Estructura y requisitos de los
modelos de gestión ISO 9001, OHSAS
18001en Perspectiva a ISO 45001e
ISO 14001.
 Integración de Sistemas HSEQ

32 Horas

2. Auditoria Interna de
Sistemas Integrados de
Gestión HSEQ bajo ISO
19011:2011 (Enfoque en
técnicas y habilidades
para el auditor).

 Estructura ISO 19011.
 Proceso de Auditoria de Sistemas
Integrados de Gestión.
 Técnicas y habilidades de auditoria
interna.
 Simulacro de auditoria.
 EXAMEN DE CALIFICACIÓN.

24 Horas

Total Horas

Fechas

9, 16,23 y 30 de
junio de 2018

7, 14 y 21 de
julio de 2018

56

DOCENTES - FACILITADORES
Todos los facilitadores son sometidos a un proceso riguroso de selección por IDEFI. Se garantiza que
los facilitadores poseen un nivel mínimo de educación como especialista y cuentan con amplia
experiencia en el diseño, implantación, mejora y auditoria de los sistemas integrados de gestión HSEQ.

INFORMACIÓN Y PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Contacto IDEFI
Email: formacion@idefi.com.co
Web: www.idefi.com.co
Movil: 310 735 4268 - 3006334484
Corporativo: 302 365 4408
Oficina: (05) 4372093
Calle 20 No 12-12 Esquina
Oficina 101 – Avda. de los Estudiantes

Inscribe on line haciendo Click o CTRL+Click en el siguiente
hipervínculo:
https://goo.gl/VU9qoJ

