PROGRAMA DE CAPACITACION EMPRESARIAL
SGI
Intensidad Horaria: 32 Horas
I. JUSTIFICACION

Las organizaciones necesitan mejoramiento continuo de sus procesos para el
desarrollo empresarial fortaleciendo la calidad de sus productos o servicios,
reduciendo los peligros y riesgos en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, y
reducir el impacto ambiental.
Al personal designado por la organización, capacitarlo en la formación y
habilidades para planificar y ejecutar auditorias efectivas en las principales
normas ISO 9001, ISO 19011, ISO 14001 Y OHSAS 18001, con el propósito de
disponer de un equipo humano entrenado para verificar en Sistemas de Gestión
Integrados y determinar si la organización está realizando sus procesos de
manera eficaz en términos de cumplimiento de requisitos en el suministro de
productos o servicios a los clientes y a sus trabajadores.

II. OBJETIVOS

Contextualizar y brindar las herramientas que permitan planificar el Sistema de
Gestión Integrado QHSE, de acuerdo con las normas técnicas aplicables,
enfoque por procesos, requisitos del cliente y partes interesadas, aspectos
ambientales, y peligros y riesgos a los que están expuestos las partes
interesadas, enfocado en la gestión del riesgo para el mejoramiento continuo de
las organizaciones.
Criterios
• Norma ISO 9001:2015 “Sistema de Gestión de la Calidad”.
• Norma ISO 19011:2012 “Directrices para la auditoría de los Sistemas los
Sistemas de Gestión”.
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• Norma ISO 14001:2015 “Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con
orientación para su uso”.
• Norma OHSAS 18001:2007 “Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud
Ocupacional”.
• Decreto 1072:2015 “Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud en el
Trabajo”.

III. COMPETENCIAS

•
•
•
•
•
•

Liderazgo
Saber escuchar
Mente analítica
Capacidad de negociación
Iniciativa
Trabajo en equipo

IV. CONTENIDOS

UNIDAD: 1
TEMA DE LA UNIDAD: GESTIÓN DE LA CALIDAD
CONTENIDOS:
• ISO 9001 enfoque integrado hacia el Medio Ambiente y la Seguridad y
Salud Ocupacional.
• Gestión de riesgos operativos.
• Estadística aplicada para determinar eficacia de las acciones y cierre de no
conformidades del SGC.
UNIDAD: 2
TEMA DE LA UNIDAD: MEDIO AMBIENTE
CONTENIDOS:
• ISO 14001 aspectos básicos de la misma.
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• Identificación y evaluación de prioridades ambientales.
• Establecimiento de planeación ambiental.
• Estudio de impacto ambiental.
UNIDAD: 3
TEMA DE LA UNIDAD: SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CONTENIDOS:
• OHSAS 18001 conocimiento básico de la misma.
• Deducir la jerarquización de los riesgos coligados a las actividades críticas
de la organización.
• Identificación, evaluación y manejo de riesgos.
UNIDAD: 4
TEMA DE LA UNIDAD: AUDITORÍA INTEGRAL
CONTENIDOS:
• Criterios básicos de la auditoría en Sistema de Gestión Integrado en HSEQ.
• Auditorías integrales.
V. METODOLOGIA

Seminario teórico-práctico con conferencias, talleres, estudio de casos y
simulación de una auditoría en Sistemas de Gestión Integrados sobre un proceso.
Así mismo, se desarrollará acompañamiento para la redacción de no
conformidades que hayan sido identificadas en las sesiones de simulacro de
auditoría ejecutadas por los participantes.

VI.

FORMAS Y CRITERIOS
APROBACION:

DE

EVALUACION

Y

REQUISITOS

DE

Los participantes deberán asistir al 80% de las horas teórico-prácticas aprobar el
examen final de conocimientos y presentar los informes de las auditorías
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realizadas.
El cumplimiento de estos requisitos será la base para obtener el certificado de
aprobación como Auditor Interno en Sistemas de Gestión Integrados expedido por
SEICO LTDA.
VII.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA

INCONTEC, Internacional. 2017. Guía de aplicación de la ISO 9001:2015, ¿Qué
hacer?, Asesoramiento de IESO/TC 176.

VIII.

LUGAR DE REALIZACION

-El seminario propuesto se llevará a cabo en las instalaciones que la empresa
destine para tal fin, los gastos de refrigerios y apoyo logístico estarán a cargo de la
empresa contratante. El traslado de los conferencistas a la ciudad a una ciudad
fuera de Bogotá o del país Colombia y los gastos a que haya lugar (hospedaje y
viáticos) correrán por cuenta de la empresa contratante.
-Capacitación abierta según inscripción anticipada.
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