
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para los Sistemas de Gestión, las auditorías internas son un 

mecanismo que fortalece el mejoramiento continuo. Por 

lo tanto, se requiere que las organizaciones cuenten con 

auditores competentes que con el ejercicio de auditoría 

generen valor a sus organizaciones.  
 

 

 

Calificar auditores para la realización de las Auditorías 

Internas de Sistemas de Gestión de Calidad, Seguridad, 

Salud Ocupacional y Ambiente bajo los lineamientos de 

las normas NTC ISO 9001:2008, NTC OHSAS 18001:2007, NTC 

ISO 14001:2004 y la NTC ISO 19011:2012. 

 

 

 

La metodología aplicada al curso se fundamenta en 

planteamientos teórico-prácticos de los requisitos de las 

normas, interactuando con el asistente por medio de 

ejemplos y ejercicios enfocados en la interpretación y 

análisis de casos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Los conferencistas son auditores y consultores en Sistemas 

de Gestión, lo cual beneficia a los asistentes, puesto que 

la explicación y el análisis de los temas se fundamentan 

en la experiencia teórica – práctica adquirida en 

diferentes organizaciones.  

 

 

Introducción a los Sistemas de Gestión.  

 Principios de un Sistema de Gestión.  

 Familia de las Normas ISO 9000. 

 La norma NTC ISO 9001:2008 con tips de la próxima 

versión 2015. 

 La norma NTC OHSAS 18001:2007. 

 La norma NTC ISO 14001:2004. 

 El ciclo PHVA. 

 La norma ISO 19011:2012. 

 Definiciones de auditoría. 

 Principios de las auditorías.  

 Gestión de un programa de auditoría. 

 Proceso de la auditoría. 

 Talleres teórico-prácticos y examen. 

 

 

Valor del curso:  

1 participante: $ 500.000, antes de IVA   

Entre 2 y 5 participantes: $470.000 c/u, antes de IVA 

De 6 participantes: $450.000 c/u, antes de IVA 

 

El valor del curso incluye un original de las memorias, 

material de trabajo, constancia de asistencia o 

certificado de aprobación, almuerzos, refrigerios (jornada 

de la mañana) y toda la logística necesaria para el 

desarrollo del curso. 

 

 

 

Concalidad Ltda., entregará un certificado de 

aprobación a quienes obtengan una calificación mínima 

de 70 puntos en la evaluación aplicada y hayan asistido 

al 90% de las sesiones programadas, de lo contrario, se 

entregará una constancia de asistencia.  En caso de no 

aprobar la evaluación tiene plazo de un mes para 

volverla a presentar, sin costo adicional. 

 

 

 

Con la confirmación de la asistencia por correo 

electrónico, se presentará la respectiva factura para el 

pago del 100% del valor total de la formación la cual 

deberá ser cancelada antes de la fecha de inicio. 

 

El pago debe hacerse a nombre de Concalidad Ltda. - 

NIT 800.162.124, mediante transferencia electrónica o 

consignación en la cuenta de ahorros No. 006300900153 

de Davivienda. 

 

Persona de contacto: 

Nancy Rocío Huertas 

Telefax: 6 202280  Teléfono: 6 202395 

e-mail: c-servicios@concalidad.com  

Prelectura de normas 

12 horas 

Esta etapa es de compromiso por parte del 
asistente al curso, ya que antes de iniciar la 
jornada presencial, debe leer las normas NTC ISO 
9001, NTC OHSAS 18001 y NTC ISO 14001. 

Talleres y refuerzo 
conocimiento de normas 

12 horas 

Se inicia el curso con talleres de evaluación, 
afianzamiento del conocimiento e interpretación 
y aprendizaje de la fase de prelectura. 

Norma NTC ISO 
19011:12 y examen 

10 horas 

Se da a conocer la metodología para la 
realización de Auditorías internas, incluye:  

* Principios de la Auditoría, el proceso de la 
auditoría, comunicación, competencias de 
auditores internos. 

* Talleres Teórico-Prácticos de aplicación de la 
metodología de Auditorías, análisis de casos, 
redacción de no conformidades, análisis de 
causas y revisión de acciones y entre otros. 

* Evaluación. 

1. Justificación  

2. Objetivo 

3. Metodología  

4. Conferencista  

6. Inversión 

7. Certificación 

8. Inscripción y Forma de Pago 

Calidad 

•NTC ISO 9001:2008 

Ambiente 

•NTC ISO 14001:2004 

Seguridad y Salud 
Ocupacional 

•NTC OHSAS 18001:2007 

Curso de formación de auditores 
internos integrados HSEQ 

5. Contenido 

Total curso: 3 días presenciales. 

FECHAS 

 

8, 9 y 10 de julio 

de 2015 

 

HORARIOS 

8:00 – 12:30 m 

2:00 – 5:30 p.m 

 

LUGAR 
Por confirmar 

mailto:c-servicios@concalidad.com

