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¿POR QUÉ ELEGIR A     
SGS ACADEMY?

SGS Academy, con presencia en más de 50 países, contribuye a la productividad y competitividad empresarial, 
a través del diseño y desarrollo de programas de formación en temas relacionados con la gestión 
organizacional en las siguientes áreas: Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, Medio Ambiente, Gestión de 
Proyectos, Responsabilidad Corporativa, Lean Management, Gerencia de Proyectos, entre otros. 
El enfoque de nuestro modelo pedagógico integra la teoría con la práctica, apoyado en la experticia técnica de 
nuestros formadores y el reconocimiento y experiencia global de SGS. Somos conocimiento que transforma.

En SGS Academy los participantes tienen la 
posibilidad de interactuar con colegas de 
diferentes sectores e industrias, analizando 
métodos, técnicas, herramientas, situaciones, en 
los que colaborativamente construyen redes de 
conocimiento y de relacionamiento, como 
resultado obtienen el fortalecimiento de 
competencias que enriquecen su perfil 
profesional y laboral.

La formación se fundamenta en una metodología teórico – práctica, 
basada en una presentación y explicación concisa del tema, que a través 
de actividades de aprendizaje facilitan la construcción del conocimiento y 
el desarrollo de habilidades.

A través de la plataforma virtual, los participantes con una metodología 
teórico – práctica, complementada con actividades asincrónicas, sesiones 
en vivo y acompañamiento del tutor alcanzan los objetivos de formación. 
Se desarrolla el proceso de aprendizaje fomentando la reflexión, 
autoevaluación, co-evaluación y el aprendizaje colaborativo.

Gracias a la flexibilidad que brinda nuestra metodología Blended learning, 
que combina los métodos de enseñanza tradicionales con los medios 
digitales, los participantes logran profundizar en mayor grado en las 
temáticas desarrolladas y se aumenta el grado de participación.

Sabemos que su empresa es única, por lo cual 
tiene expectativas particulares de formación y 
entrenamiento, que estamos en capacidad de 
satisfacer. Las formaciones presentadas en este 
portafolio pueden ser significativas en su 
empresa y, son desarrolladas a la medida de sus 
necesidades. Estas formaciones pueden ser 
orientadas en su organización o en nuestra nueva 
sede, la más grande de Latinoamérica!. 

Consulte más información de las modalidades de formación en www.sgsacademy.com.co. 



AUDITORES LÍDERES

PROGRAMAS DE IMPLEMENTACIÓN

AUDITORES INTERNOS
NIVELES DE FORMACIÓN 

NOMBRE DE 
LA FORMACIÓN

DURACIÓN 
EN HORAS

OBJETIVO

Actualización Auditor 
Líder (con registro 

IRCA Registro 
Internacional de 

Auditores 
Certificados)

16 h

Auditor Líder (Con 
registro IRCA 

 Registro Internacional 
de Auditores 
Certificados)

Auditor Líder  
Integral

40 h

64 h

Revisar y comprender los cambios o actualizaciones en la 
normativa y fortalecer la competencia específica. 

Revisar de manera general la estructura y requisitos de la 
normativa y fortalecer las habilidades en las técnicas de auditoría, 
para la verificación de la eficacia de un sistema de gestión.

Conocer, comprender e interpretar la estructura y requisitos de la 
normativa, y fortalecer las habilidades en las técnicas de 
auditoría, para la verificación de la eficacia de un Sistema de 
Gestión Integrado.

NOMBRE DE 
LA FORMACIÓN

DURACIÓN 
EN HORAS

OBJETIVO

Sensibilización 4 a 8 h 

Interpretación

Actualización

Auditor interno
 (Una sola norma)

Auditor interno en 
Sistemas de 

Gestión Integrados

Diplomado

8 a 16 h  

16 a 24 h

32 h

40 a  72 h

80 a 160 h 

NOMBRE DE 
LA FORMACIÓN

DURACIÓN 
EN HORAS

OBJETIVO

Gestión con 
Formación: Líder 
Implementador

Brindar una solución práctica y efectiva, mediante la formación y 
entrenamiento de personas, para asegurar el cumplimiento de 1 
a 2 numerales de una norma de gestión o para la mejora y 
alcance de objetivos estratégicos de la organización.

Socializar los principales beneficios e impactos de una norma o 
tema específico.

Conocer y comprender la estructura y requisitos de la normativa.

Revisar y comprender los cambios o actualizaciones en 
temáticas y/o normativa.

Conocer, comprender e interpretar la estructura y requisitos de la 
normativa y el desarrollo o fortalecimiento de habilidades en las 
técnicas de auditoría. 

Conocer, comprender e interpretar la estructura y requisitos de la 
normativa y el desarrollo o fortalecimiento de habilidades en las 
técnicas de auditoría, para un conjunto de normas integradas. 

Conocer, comprender e interpretar la estructura y requisitos de la 
normativa; desarrollar o fortalecer habilidades en el diseño e 
implementación de sistemas de gestión y  las técnicas de 
auditoría. (Puede ser adaptado para incluir otras temáticas, en el 
contexto de SGI).

40 h 

Líder
Implementador

Desarrollar o fortalecer  el conocimiento y habilidades en el 
diseño e implementación de Sistemas de Gestión con base en 
la normativa específica.

80 a 140 h
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Programa de entrenamiento  de gases de efecto 
invernadero  y huella  de carbono. Auditor Líder 
de Gases de efecto Invernadero  (ISO 14064-3, 
ISO 4065 e ISO 14066)
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Resolución 0312 de 2019 Estándares mínimos del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Traba-
jo.

*

*

*
*

*

*

.*

* Programas apoyados en la práctica con 
   SIMULADOR DE REALIDAD VIRTUAL Y    
   AUMENTADA.



G
es

tió
n

O
rg

an
iz

ac
io

na
l



SG
S 

en
 e

l m
un

do

SGS EN EL MUNDO

AMÉRICA
450 
22,500 

1,150 
38,400 

400 
32,000 

OFICINAS Y LABORATORIOS

OFICINAS Y LABORATORIOS
COLABORADORES

COLABORADORES

OFICINAS Y LABORATORIOS

ASIA - PACÍFICO EUROPA, ÁFRICA Y 
MEDIO ESTE 

SUIZA

COLOMBIA

COLABORADORES
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LEAN SIX SIGMA

LEAN SIX SIGMA
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- Professional Development Unit
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EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD

LABORATORIOS

ORGANISMOS DE INSPECCIÓN

ENSAYOS DE APTITUD

CERTIFICACIÓN DE PRODUC-

• ISO/IEC 17025:2017 Requisitos Generales para la   
   Competencia de los Laboratorios de Ensayo y 
   Calibración.

• ISO/IEC 17043:2010 Evaluación de la 
   conformidad - Requisitos generales para las 
   pruebas de aptitud.
• ISO 13528:2015 Métodos estadísticos para 
   uso en pruebas de aptitud por comparación 
   interlaboratorio.

• ISO/IEC 17065:2012 Evaluación de la 
   Conformidad - Requisitos para organismos que 
   certi�can productos, procesos y servicios.

CERTIFICACIÓN DE PERSONAS 
• ISO/IEC 17024:2012 Evaluación de la 
   Conformidad - Requisitos generales para 
   organismos que operan la certi�cación de 
   personas

• ISO 15189:2012 Laboratorios Médicos. 
   Requisitos de calidad y competencia.
• ISO 10012:2003 Sistemas de Gestión de Medidas.    
   Requisitos para procesos de medida y equipos de 
   medición.

• ISO/IEC 17020:2012 Evaluación de la Conformidad: 
   Requisitos para el funcionamiento de diversos 
   tipos de organismos que realizan la inspección.

• Buenas Prácticas de Laboratorio BPL equipos 
   de medición.
• Gestión de Equipos. 

• Aseguramiento metrológico.

• Validación de métodos microbiológicos. 

• Cálculo de incertidumbre.  

• Gestión de riesgos en laboratorios. 
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• Diplomado en Acreditación en Salud. (puede 
   incluir certi�cación de Auditor Interno).
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