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OFERTA DE El Consejo Colombiano de Seguridad referente técnico en Salud y Seguri-
dad en el trabajo y sistemas de gestión integral otorgará luego del cum-
plimiento de los requisitos del curso,  una certificación integral que per-
mita a los participantes desarrollar auditorías internas basadas en 
normas internacionales HSEQ y el decreto 1072 de 2015.

Transferir los conceptos, herramientas y elementos claves, que 
permitan desarrollar eficazmente auditorias HSEQ en las                         

organizaciones basadas en las normas ISO 9001:2015,                         
ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 y decreto 1072 de 2015,                          

proporcionando  los nuevos cambios de la ISO 19011:2018.

VALOR
PROPÓSITO 
DE FORMACIÓN

Al desarrollar este proceso de formación el participante 
estará en la capacidad para: 

•Realizar auditorías internas basadas en normas internacionales de 
calidad, ambiental, salud y seguridad en el trabajo

•Participar en procesos de mejora continua de la organización 
basados en los sistemas integrados de gestión. 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE
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CONTENIDO

•Términos y definiciones
•Estructura de Alto nivel
•ISO 9000:2015
•Capítulos 3: ISO 14001, ISO 45001, ISO 19011
•Generalidades de la gestión integrada
•Fundamentos  de  gestión de la calidad                        
  ISO 9001:2015 
•Fundamentos de gestión ambiental e                              
 ISO 14001:2015 
•Fundamentos de gestión en seguridad y salud  en 
  el trabajo  
•Contextualización  de la nueva norma ISO 45001
•Integración y combinación de los sistemas
•Elementos comunes

•Actualización legal
•Construcción de matrices legales HSEQ aplicables 
  a la realización de producto o a la prestación 
  de servicios
•Evaluación del cumplimiento de matrices legales
•Identificación de requisitos de otra índole en HSEQ
•Control de requisitos de otra índole

Generalidades de los sistemas de gestión  HSEQ

Requisitos legales y de otra índole

•Definición del contexto de la organización
•Análisis de cuestiones internas y externas de una 
  organización
•Determinación de las necesidades y expectativas 
  de las partes interesadas
•Determinación del alcance del sistema de gestión

•Identificación de peligros, evaluación y valoración 
de los riesgos
•Identificación y cumplimiento de la legislación 
nacional vigente.
•Evaluación inicial del SG-SST
•Acciones para abordar riesgos y oportunidades
•Objetivos de los sistemas de gestión 
•Planificación de los cambios

Contexto de la organización

•Liderazgo y compromiso 
•Enfoque al cliente ISO 9001
•Política 
•Roles, responsabilidades y autoridades en la 
  organización

Liderazgo

Planificación del Sistema de Gestión Integral

•Apoyo
•Recursos
•Competencia
•Toma de conciencia
•Comunicación
•Información documentada

•Gestión de los peligros y riesgos (definición de 
prioridades de SST)
•Medidas de prevención, control y promoción de 
riesgos laborales.
•Prevención, preparación y respuesta ante emergen-
cias.
•Gestión del cambio.
•Adquisiciones.
•Contratación.

Apoyo

Requisitos de documentación, control de documentos
 y registros, incluye aspectos del Decreto 1072 de 2015

Hacer – Aplicación del SG-SST
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•Planificación y control operacional
•Requisitos para los productos y servicios
•Diseño y desempeño de los productos y servicios

Operaciones: Sistema de Gestión de la Calidad
 ISO 9001:2015
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Manuel Zambrano
Facilitador del Aprendizaje

Profesional con posgrado a nivel de Magister en 
Ciencias de la Administración y Supervisión de la 
educación, de la Universidad Externado de Colombia y 
de maestría en ciencias económicas y administración 
de la universidad de los Andes. Licenciado en ciencias 
de la educación con especialidad en Matemáticas y 
Física de la Universidad INCCA de Colombia y estudios 
de Ingeniería Civil de la Universidad Gran Colombia, 
con experiencia como Vicerrector, director, asesor de 
investigaciones y docente catedrático de posgrados 
en diferentes Universidades del país, así mismo se ha 
desempeñado como auditor interno, implementado y 
Coordinador de sistemas de gestión de la calidad 

certificado por Bureau Veritas Certification . 
Norma ISO 9001:2015. Asesor y consultor para el 
desarrollo Organizacional Empresarial y de la gestión 
administrativa en los sectores industriales, 

comerciales y de la educación 

•Seguimiento, medición, análisis y evaluación
•Auditoría interna
•Revisión por la dirección

Evaluación del desempeño

•Generalidades
•No conformidad y acción correctiva
•Mejora continua

Mejora

•Representante de la dirección para el sistema de 
  gestión SST.
•Riesgos y oportunidades: Enfoque basado en el 
 Riesgo.
•Información documentada.
•Outsourcing: procesos de contratación externa.
•Evaluación de los riesgos para la SST 
•Preparación y respuesta ante emergencias.
•Acciones preventivas

•Generalidades 
•Principios y fundamentos de la auditoria
•Habilidades y competencias de los auditores
•Desarrollo del programa de auditoría 
•Plan de auditorias
•Comparación y revisión selectiva
•Checklists
•Revisión de política, objetivos y procedimientos 
  en SG-SST
•Observación de hallazgos
•Seguir el flujo de proceso
•Análisis de tendencias
•Entrevistas 
•Revisión de registros 
•Ejercicio de aplicación y redacción de hallazgos
 y no conformidades
•Desarrollo del informe de auditoría.

•Migración y cambios principales de OHSAS 18001 
 a ISO 45001
•Estructura de alto nivel Anexo SL.
•Contexto de la Organización y Comprensión de 
  las necesidades.

Sistema de gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo ISO 45001 

Talleres y Técnicas de Auditorías Internas: 
cambios claves de la ISO 19011 versión  2018
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•Control de los procesos, productos y servicios 
suministrados externamente
•Producción y provisión del servicio
•Liberación de los productos y servicios
•Control de las salidas no conformes

•Planificación y control operacional
•Preparación y respuesta ante emergencias

Operaciones: Sistema de Gestión Ambiental 
ISO 14001:2015

CONTENIDO
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DIRIGIDO A:
Gerentes, Supervisores HSEQ, profesionales y especialistas en SST, responsables del diseño y la implementación 
de SG-SST, responsables de los procesos administrativos de RRHH, compras, logística, contabilidad, estudiantes 
de carreras administrativas.

INCLUYE

Se otorgará certificado de asistencia a quienes 
cumplan con el 100% de la participación en el 
curso o como mínimo un 85% del mismo Se otorgará certificado como auditor interno, a quienes 

además de cumplir la asistencia, obtengan un puntaje                   
superior o igual a 80/100 en el examen de auditor interno.

Material de apoyo 
(cuaderno y bolígrafo)

Refrigerio a.m. y estación
 de café permanente

Acceso a la plataforma virtual
 para descargar las memorias y

certificados

Certificado de asistencia,
Certificado de Auditor Interno HSEQ

y Certificado Auditor Interno SG-SST 

Normas Técnicas Colombianas: 
   -ISO 9001:2015 (Sistema de gestión de la calidad),
   -ISO 14001:2015 (Sistema de gestión ambiental),
   -ISO 45001:2018 (Seguridad y salud en el trabajo) 
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Certificado auditor interno HSEQ 
Certificado auditor interno SG-SST Dec. 1072 

Certificación de Asistencia 
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Diseñamos programas de formación a la medida de las                            
necesidades de su organización. El anterior contenido puede 

realizarse total o parcialmente en las instalaciones de su                      
empresa.

Se otorgará un 10% de descuento por 3 o más participantes inscritos 
por una misma empresa. 

•El Consejo Colombiano de Seguridad se reserva el derecho de                      
realizar cambios en los docentes, lugares programados y/o fecha de 

realización, que puedan generarse por motivos de fuerza mayor, 
garantizando que se cumpla con las condiciones de la oferta. 

•Por favor confirme su inscripción hasta dos días antes de dar      
inicio al curso.

NOTA 

INFORMACIÓN 
ADICIONAL

ACLARATORIA
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Claudia Rivera  
    Tel. 288 6355 Ext. 3260   
    Cel.320 481 9490 
    claudia.rivera@ccs.org.co

www.ccs.org.co

Para más información comuníquese con 
nuestros asesores en todo el país. 

Angie Tatiana Torres Cruz 
    Tel. 288 6355 Ext.3420 
    Cel.322 946 5298 
    angie.torres@ccs.org.co

Bogotá:
Bogotá / Cundinamarca

Angélica Maria Giraldo  
    Tel. 288 6355 Ext.3060 
    Cel. 310 242 4988  
    angelica.giraldo@ccs.org.co

Katia Berrio Ávila  
    Tel. 3775507 – 3785247  
    Cel. 312 453 8453  
    katia.berrio@ccs.org.co
    ccsbarranquilla@ccs.org.co

Regional Costa Caribe
Atlántico / Bolívar / Cesar / Córdoba / La Guajira / 
Magdalena / San Andrés / Sucre

Eliana Maria Preciado  
    Tel. 3784051-3775507  
    Cel. 310 258 7761   
    eliana.preciado@ccs.org.co

Lady Angélica Celis Bata
    Tel. 288 6355 Ext.3230 
    Cel. 319 243 9243  
    lady.celis@ccs.org.co

Emilce Mora Ariza 
    Tel. 288 6355 Ext.113  
    Cel. 312 583 4935   
    emilce.mora@ccs.org.co

Andrea Gutiérrez 
    Tel. (57- 4) 2323547 – 2323675  
    Cel.312 433 9478 
    andrea.gutierrez@ccs.org.co
    ccsmedellin@ccs.org.co 

Regional Antioquia Y Eje Cafetero
Antioquia / Caldas / Chocó / Quindío / Risaralda 

Juan Alberto Zapata 
    Tel. (57- 4) 2323547 – 2323675   
    Cel.310 396 5526  
    juan.zapata@ccs.org.co 

Yina Lisseth Lato 
    Tel. (57-2) 6914247  
    yina.latorre@ccs.org.co
    ccscali@ccs.org.co

Regional Occidente:
Cauca / Nariño / Valle

Consuelo Daza Navia 
    Tel. (57-2) 6914247 – 6914249  
    Cel. 311 506 4843   
    consuelo.daza@ccs.org.co

Regional Centro Oriente
Boyacá / Caquetá / Casanare / Huila / Meta / Santander /
Nte Santander / Putumayo / Tolima 

Lila Serrano  
    Tel. 288 6355 Ext. 111   
    Cel. 320 840 2707    
    lila.serrano@ccs.org.co

Inscripciones


