ISO 18788

FORMACIÓN DE AUDITORES INTERNOS
ISO 18788
Sistema de Gestión para Operaciones
de Seguridad Privada
Fecha: 3 y 4 de diciembre.
Horario: 8:00 a.m. a 05:00 p.m.
Bogotá-Colombia
Objetivo General:
Adquirir las competencias y habilidades necesarias
para llevar a cabo una auditoría interna ISO 18788,
correspondiente
al
Sistema
de
Gestión
para
Operaciones
de Seguridad Privada, aplicando las
directrices metodológicas de planificación, ejecución,
verificación y control de las auditorías, en la norma
ISO 19011.

Objetivos Específicos:
Identificar los principios y requisitos para los Sistemas de Gestión de
Operaciones de Seguridad (SGOS), y un marco de referencia para la
gestión de riesgos en las organizaciones, que conducen o contratan
operaciones
de
seguridad
y
actividades
relacionadas.
Facilitar la interpretación y comprensión de la norma internacional ISO 18788,
que
permita
establecer,
implementar,
mantener
y
mejorar
un
Sistema de Gestión para las Operaciones de Seguridad Privada.
Asegurar que el candidato al curso Formación de Auditores Internos ISO
18788, pueda identificar la metodología de planificación, ejecución,
verificación y control de las auditorías internas ISO 18788, correspondientes al
Sistema de Gestión para Operaciones
de Seguridad Privada.

Módulo 1.
-

Módulo 3.

Módulo 2.

Fundamentos
Introducción
Alcance
Referencias normativas
Términos y definiciones

-Contexto de la organización -Operación
-Evaluación de desempeño
-Liderazgo
-Mejoramiento
-Planeación
- Anexos (A, B, C, D y E)
-Soporte

Beneficios de Implementación de la Norma
Provee un marco de referencia, para establecer, implementar, operar,
monitorear, revisar, mantener y mejorar la gestión de operaciones de
seguridad privada.
Permite evaluar el cumplimiento de las políticas gerenciales para las
Operaciones de Seguridad.
Demostrar su capacidad, para ofrecer servicios de manera consistente, que satisfagan las necesidades de sus clientes y de acuerdo a las
leyes correspondientes, y a los requisitos de los Derechos Humanos.

INVERSIÓN

INCLUYE

AFILIADO: $ 1.090.000 + IVA

- Coffee Break
- Certificado y Material

NO AFILIADO: $ 1.190.500 + IVA

Para el pago de su inscripción puede realizar una
consignación
o
transferencia electrónica en la
cuenta corriente N° 82960890624 de Bancolombia
a nombre de Asociación de Empresas Seguras y
enviar comprobante de la consignación al correo
elelectrónico asistcapacitacion@aes.org.co

Email: dircapacitacion@aes.org.co, asistcapacitacion@aes.org.co,
asistcomunicaciones@aes.org.co
PBX: (5 72) 4899191 Ext. 107 - 108 - 115 / CEL: 3146202286
Asociación de Empresas Seguras - AES
www.aes.org.co

@aes_scs

Asociación de Empresas Seguras

https:/ goo.gl/forms/h2kBnENbo8JL1Ivy2
INSCRIPCIONES

