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CURSO 
 

ACTUALIZACIÓN EN LA NORMA ISO 19011:2018 

 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

 

 Objetivo general 

 

Actualizar a los asistentes en la estructura y requisitos de la nueva 
versión de la norma GTC1 ISO 19011:2018 “Directrices para la auditoría 
de los Sistemas de Gestión”, con el fin de identificar los cambios 
relevantes y la manera de aplicarlos en las auditorías internas  

 

 Objetivos específicos: 

 

▪ Reconocer los cambios realizados entre las versiones 2012 y 2018 
de la norma ISO19011. 

▪ Presentar la manera de interpretar y aplicar dichos cambios. 
 

 Metodología  

 

El curso se desarrollará en forma teórico-práctica, buscando que los 
participantes asimilen los conceptos y adquieran herramientas de 
aplicación práctica. 

 

 Contenido 

 
▪ Estructura de la GTC ISO19011:2018 

▪ Cambios respecto a la versión 2012 de la NTC ISO 19011 

▪ Conceptos y terminología 

▪ Metodología de auditoría bajo GTC ISO 19011:2018 

▪ Talleres prácticos de interpretación y aplicación  

 
 Duración 

 

8 horas 

 

                                                     
1 GTC: Guía Técnica Colombiana 

 

 

 Público Objetivo 

 

▪ Personas involucradas en los procesos de un Sistema de Gestión 
de organizaciones públicas y privadas, con conocimientos de NTC 
ISO 19011:2012. 

▪ Asesores o docentes en Sistemas de Gestión de Calidad. 
 

 No. Participantes  

 

Cupo limitado 

 

 Docente  

Federico Alonso Atehortúa Hurtado. Ingeniero químico. Especialista 
en alta gerencia con énfasis en calidad. Especialista en gerencia de la 
salud ocupacional. Magíster en medio ambiente y desarrollo. Ha sido 
asesor, formador o auditor del sistema de gestión bajo la norma NTC 
ISO 9001, NTC ISO 14001, NTC ISO 45001, Decreto 1072, BASC enter 
otros. Experiencia en múltiples organizaciones como Municipio de 
Medellín, COOPRUDEA , Bancolombia, Instituto para el Desarrollo de 
Antioquia, IDEA, Almacafé, Federación Nacional de Cafeteros de 
Colombia, Empresas Públicas de Medellín,  Eléctricas de Medellín 
Ingeniería y Servicios (EDEMSA), Eléctricas de Medellín Comercial 
(EDEMCO), Ingetierras de Colombia S.A., entre muchas otras . Se 
desempeña como Coordinador de Formación e Investigación de Gestión 
y Conocimiento S.A.S. Ha sido catedrático de la Universidad de 
Antioquia, la Universidad EAN, la Universidad Pontificia Bolivariana y la 
Institución Universitaria ESUMER. 

 
 Evaluación 

100% de la evaluación corresponde a talleres elaborados en grupo. 
 

http://www.gestionyconocimiento.com/
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 Certificación 

Al finalizar un curso el estudiante que cumpla los requisitos de 
evaluación y asistencia recibirá la correspondiente constancia por parte 
de GESTIÓN Y CONOCIMIENTO S.A.S. 
 

 Fechas y Horarios  

19 de Julio de 2019 de 8 a.m. a 12:00 y de 1:00 p.m. a 5:00 
 

 Lugar  

Carrera 43A N°19-17 Audiorio Salón del Comercio 
Edificio Block Centro Empresarial – Medellín 
 

 Inversión 

$ 460.000 
 

Incluye:  

▪ IVA del 19%  

▪ Parqueadero (Según disponibilidad al momento del ingreso) 

▪ Estación agua, aromática y café. 

▪ Constancias de asistencia 

▪ Memorias digitales 

▪ Norma GTC ISO19011:2018 

▪ Talleres 

 
 Forma de pago 

Consignar antes del 12 de Julio de 2019 en BANCOLOMBIA- Cuenta 
de ahorros # 25327599375 a nombre GESTIÓN Y CONOCIMIENTO 
S.A.S. NIT de GESTIÓN Y CONOCIMIENTO S.A.S.  # 900.066.874-9. 
Régimen Común. No somos autoretenedores. Enviar constancia de 

consignación Si es patrocinado por empresa enviar autorización para 
inscripción y facturación. 

 
 
NOTA: No olvidar el envío por email del comprobante de consignación 
especificando el nombre del participante, la entidad, el teléfono. El envío 
del comprobante es condición para su registro y reserva del cupo. 

 
 Mayores informes e inscripciones  

 

 www.gestionyconocimiento.com 

 

 administracion@gestionyconocimiento.com 

 

 PBX (4)3524848 

 

 Celular 310 436 5021-320 671 6814 

 
 

    INSCRÍBASE HACIENDO CLIC AQUÍ 
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