
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Los SISTEMAS DE GESTION deben ser un verdadero instrumento de apoyo a la alta dirección de la empresa 
para la identificación y control permanente de los riesgos asociados con el negocio en términos de calidad, 
ambiente, seguridad industrial, salud ocupacional, responsabilidad social, financieros, entre otros. Sin 
embargo, dado el enfoque de algunos consultores de simplemente cumplir un requisito para mostrar a un 
ente certificador se ha desvirtuado la importancia de este proceso. 
 
Este programa de Formación de Auditores pretende que los participantes sean entrenados en la 
conceptualización de los requisitos de la nueva versión de la ISO 9001 y el ejercicio de auditorías que realmente 
le aporte a la organización, permitiendo impulsar el sistema de gestión para que sea utilizado en el incremento 
de los ingresos y/o en la disminución de costos y gastos, apoyando, directamente, los Estados de Resultados 
de la organización. 
 
Se espera influir en la sensibilización de los profesionales sobre lo que se espera realmente de este esquema 
de gestión, para que sus aportes estén directamente relacionados con disminución de: quejas, reclamos, 
devoluciones, productos no conformes, reprocesos, accidentes, ausentismo y mala utilización de los recursos. 
 
Siendo consistente con este escenario real mundial, la ISO ha actualizado la norma ISO9001, completamente 
alineada con la Administración del Riesgo y con el impacto financiero que deben tener los Sistemas de Gestión. 
 
Objetivo General 
 
Desarrollar la  sensibilización sobre la importancia de mantener un  Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001), 
desarrollando así las competencias en el equipo auditor para que aporten al mejoramiento del desempeño 
del Sistema y su impacto en el estado de resultados de la empresa y en la satisfacción del cliente.  
 
Objetivos Específicos   
 

1. Entregar al participante información relevante del sistema de gestión de calidad, los fundamentos y 
cambios estructurales en la nueva versión 2015.  

2. Aportar a los participantes instrumentos actualizados y prácticos que permitan fortalecer y agregar 
valor a las auditorías internas de la empresa.  

 
Dirigido a: 
 
Gerentes, Administradores, Profesionales HSEQ, Auditores internos, estudiantes de últimos semestres de 

áreas de ingeniería y administrativas, interesados en aportar al mejoramiento y sostenibilidad de las 

organizaciones, mediante la aplicación de conceptos basados en experiencias exitosas de utilización de este  

 



 

 

 

tipo de recursos, basados en normas de amplio reconocimiento internacional y utilizadas como referentes 

para procesos de certificación de sistemas de gestión.  

Metodología 
 
El programa de formación tendrá un enfoque de conocimiento a través de aspectos magistrales, prácticos y 

se utilizará casuística para integrar las metodologías de la formación. También, contará con (3) talleres 

prácticos. 

Contenido 
 
Módulo 1. Criterios normativos ISO 9001:2015 

 Generales y específicos de calidad 

 Contexto de la organización. 

 Liderazgo. 

 Planificación. 

 Soporte. 

 Operación. 

 Evaluación del desempeño.  

 Mejora 

Módulo 2. Proceso de auditoría ISO 19011:2011.  

 Objetivo 

 Resultados, actividades, recursos y elementos de entrada 

 Seguimiento, medición y control 

 Procedimiento, programa y registros 

 Competencia de los auditores 

Taller de Práctica de auditoría interna y examen para auditor interno de sistemas de gestión de la calidad. 

Acreditación 

La Universidad Icesi expedirá un diploma a los participantes cuya asistencia sea al 80% de las horas de clase 
programadas.  
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Inscripción y forma de pago 
 

1. Diligencie el formulario de inscripción en línea www.icesi.edu.co/inscripcion_educacion_continua/. 
 

2. Una vez se genere la factura usted recibirá un correo electrónico, en ese momento podrá ingresar al 
portal de estudiantes de Educación Continua para hacer el pago en línea 
(www.icesi.edu.co/inscripcion_educacion_continua/ ).  
 

3. Puede generar la factura y proceder a pagar el valor del programa en las siguientes opciones: 
 

 Pagar en las entidades financieras que se relacionan en el recibo de pago del programa de 
Educación Continua, en efectivo o con cheque de gerencia. 

 Pagar en la Caja de la Universidad Icesi ubicada en la Oficina de Contabilidad, en efectivo, con 
cheque personal o con  tarjeta de crédito.  El horario de atención es: 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 
3:00 a 6:30 p.m. de lunes a viernes.  Es posible realizar pago combinado o mixto. 

 
Lugar y tiempo 
 
El programa se desarrollará en las instalaciones de la Universidad Icesi en dos sesiones semanales de tres horas 
cada una, los lunes y miércoles de 6:30 a 9:30 p.m. Los cambios eventuales que se puedan presentar frente a 
la programación inicial (fechas, horarios, docentes) serán informados, oportunamente, a los estudiantes. 
 
Intensidad: 24 horas    
 
Valor de la inversión: $640.000 incluido el 1.5% correspondiente al impuesto de Procultura. 
 
 
Contacto 
 
 
Universidad Icesi - Cali 
Mercadeo Institucional 
mercadeoeducontinua@icesi.edu.co  
Tel: 5552334 extensiones 8013, 8021, 8014, 8682  

http://www.icesi.edu.co/inscripcion_educacion_continua/
http://www.icesi.edu.co/inscripcion_educacion_continua/
mailto:educontinua@icesi.edu.co

