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VII Cohorte 

Objetivo General 
Suministrar a los participantes los conocimientos y 
las herramientas necesarias que le permita el 
establecimiento, documentación, implementación, 
mantenimiento y mejora de un Sistema Integrado 
de Gestión, basados en la serie de Normas 
Internacionales ISO9001, ISO14001 y OHSAS18001.  
  

Objetivos Específicos 
 

• Comprender los requisitos de las normas NTC 
ISO 9001: 2015 , NTC ISO 14001:2015 y OHSAS 
18001:2007 relacionados con riesgos y acciones 
correctivas. 

• Estudiar los elementos comunes, presentar sus 
beneficios y formular las herramientas 
necesarias para la  planificación del enfoque por 
procesos en un SGI. 

• Planificar un sistema de gestión integrado HSEQ 
de acuerdo con los lineamientos de las normas 
técnicas 

• Identificar y valorar, de acuerdo con criterios 
planificados, los requisitos de los clientes, los 
aspectos ambientales y los peligros dentro de 
una organización. 

• Definir la estrategia para conseguir los objetivos 
del sistema de gestión integrado. 

• Conocer la metodología de planificación, 
ejecución, verificación y control de las auditorías 
internas, aplicadas a un sistema de gestión 
integrado. 

• Aplicar  la metodología para realización de 
auditorías a  sistemas de gestión integrados,  con 
base en los descrito  en la  ISO 19011:2011. 

• Establecer criterios para el análisis de las no 
conformidades reales y potenciales para 
aplicarlos en la mejora de los sistemas de 
gestión integrados. 

Fecha de Inicio: 24 de Julio de 2017* 
Cierre de Inscripciones:  Hasta agotar cupos  
               (Máximo 30 personas) 
*La fecha de inicio del diplomado esta sujeta a la demanda 
 
 
 
 
 
 

 
Lugar: Instalaciones UFPS- Cúcuta. 

 

Se entregará a cada participante las siguientes 
normas en físico:  
• ISO 9001:2015 
• ISO 14001:2015 
• OHSAS 18001:2007 
• NTC ISO 19011:2011. 
 

Información General 

Horario:       Viernes 6:00 p.m. – 10:00 p.m.  
   Sábado 8:00 a.m. – 12:00 m. 

Duración:    14 Semanas, 112 horas. 

• Certificado de participación por parte de la 
Universidad Francisco de Paula Santander. 

• Constancia de asistencia por parte del Instituto 
de Normas Técnicas y Certificación- ICONTEC. 

Certificaciones otorgadas 

Certificado 
Auditor en Sistemas 
Integrados de Gestión 
Por parte del Instituto de Normas 
Técnicas y Certificación- ICONTEC  

A los participantes que cumplan con el 80 % de la asistencia 
y aprueben el  examen de Formación de Auditores Internos 
con más del 70 % 
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1. Cancelar el valor de inscripción correspondiente a 
$100.000 (valor no rembolsable en caso de desistir 
de la inscripción).  Esta inscripción  se considerará 
como  parte del valor total del programa. 
 
2. Una vez realizado el pago de la Inscripción, deberá 
presentar en las oficinas del Centro de Investigación 
en Materiales Cerámicos CIMAC de la UFPS la 
siguiente documentación necesaria para realizar la 
matrícula. 
 
• Fotocopia del Documento de Identidad ampliado 

al 150% 
• Los Estudiantes de la UFPS y/o de otras 

instituciones  deberán presentar copia del carnet 
o un documento que los acredite como 
estudiantes.  

• Los egresados de la UFPS deberán presentar copia 
del carnet de egresados o del diploma de grado 
que lo acredite como egresado UFPS. 

  
3. Una vez definida la fecha de inicio del programa se 
deberá cancelar el valor total de la 
inversión según corresponda su caso. 
  
 
 
 
 
 
  

Datos de consignación 
Banco de Occidente, Cuenta de ahorros No. 

600901912, Referencia 100, Referencia 2: Numero 
de documento de identidad, a nombre de UFPS-FRIE 

Proceso de Inscripción 

Estudiantes UFPS         $1.800.000 
Egresados UFPS        $1.936.000 
Estudiantes de otras instituciones         $2.056.000 
Profesionales o empresas        $2.200.000 
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Para mayor Información 
 

Johan Gustavo Peñaranda Méndez 
Cel. 300 8501012 

Centro de Investigación de Materiales Cerámicos 
Universidad Francisco de Paula Santander 

Contenido 
Modulo  Horas  

Competencias Básicas para la Gestión de 
Calidad 

8 

Competencias Básicas para la Gestión 
Ambiental 

8 

Actual Curso Estructura OHSAS 18001 8 

Competencias Básicas para la Gestión del 
Riesgo 

8 

Dirección Estratégica en Sistemas de Gestión 
Integrados 

16 

Estructura para la Integración 16 

Gestión del Control Operacional 16 

Evaluación del Desempeño en Sistemas de 
Gestión 

8 

Evaluación de la Conformidad en Sistemas de 
Gestión 

24 


