INTERTEK
ACADEMY
Catálogo de cursos de formación

Obtenga los últimos
conocimiento sobre
desarrollos normativos.
A través de nuestros programas de formación, nuestros expertos tienen la experiencia necesaria para garantizar una formación
especializada y eficaz.
Nuestros cursos le ayudarán a crear las condiciones idóneas para aumentar su rentabilidad, fortalecer su marca y ser más
competitivos. Le ofrecemos:
•	
Cursos en abierto: un variado programa de cursos de formación especializados.
• Cursos cerrados: Cursos programados por Intertek para participación abierta al público
• Consultoría en formación: Diseñamos y ejecutamos los procesos de formación según los requermientos del cliente

INTERTEK ACADEMY

Ofrecemos servicios de formación que se adaptan
a los requerimientos de las diferentes industrias,
siguiendo los estándares y certificaciones más
importantes a nivel mundial.
¿Por qué Intertek Academy?

Lugares de formación

Nuestros cursos de formación le ayudarán
a elevar su nivel de especialización y le
aportarán conocimientos sobre los requisitos
reglamentarios del mercado y los procesos de
negocio actuales.

Intertek ofrece la formación en instalaciones
propias, adecuadas a las necesidades del
estilo y tipo de formación. Logrando abarcar
las principales ciudades de la geografía del
país.

Obtendrá:

Los cursos programados incluyen la
documentación necesaria para su realización,
así como contenidos extras para mejorar la
interpretación y el aprendizaje.

•	Acceso más rápido al mercado
•	Aumento de la calidad
•	Procesos más eficientes
•	Aumento del valor añadido del producto
•	Protección de la marca
Ofrecemos:
•	Los últimos conocimientos sobre los
desarrollos normativos internacionales y
nacionales
•	Habilidades para implementar y mantener
los sistemas de gestión
•	Formación de excelencia de nuestros
facilitadores, involucrados en los comités de
normalización europeos e internacionales
Nuestros cursos formativos ofrecen ayuda
a las empresas y empleados con el fin de
mejorar sus competencias y habilidades
personales para el adecuado cumplimiento de
los distintos requisitos normativos.
Los cursos son impartidos por expertos en
cada área formativa, con programas dirigidos
a diferentes disciplinas y diseñados con
metodologías y temarios adecuados a los
requerimientos y objetivos de cada sector. Las
sesiones formativas propocionan las mejores
soluciones de desarrollo y aprendizaje,
personalizadas de forma precisa de acuerdo a
las necesidades de los clientes.

Tras realizar la inscripción, se remiten los
detalles de contacto y localización, con una
antelación mínima de 15 días desde el inicio
del curso.
La duración de los cursos suele ser, por lo
general, de 1 a 5 días en horario de 9:00 a
18:00 e incluye almuerzo y coffee-break. En
el caso de aquellos que duran medio día, el
horario es de 9:00 a 14:00, con coffee-break
incluido.
Ofrecemos también la posibilidad de
realizar cursos “In-Company” bajo demanda
previa. Esta opción le da la oportunidad
de personalizar la formación y ahondar en
aquellos contenidos que más interesen a su
empresa.

¿Cómo participar?
Para participar en nuestros cursos, complete
el formulario de inscripción que encontrará
al final de este folleto y envíelo correo
electrónico a mercadeowcsa@intertek.com.
También puede inscribirse a través de nuestra
web: intertek.com.co/contacto/consulta
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CURSO POR ÁREA FORMATIVA
CALIDAD
Actualización Auditor Interno ISO 14001:2015, ISO 9001:2015
Actualización Auditor Interno ISO 9001:2015
Formación Auditor Interno ISO 9001:2015
Auditor Líder ISO 9001:2015 Acreditación IRCA
Estandar Norsok S-006
Curso de formación Auditor Interno en la norma ISO/IEC 17025:2005
Formación Auditor Interno integrado ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Auditor interno en seguridad de la información basado en la norma ISO: 27001 - Horario noche
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Implementación y Auditor Interno en la norma ISO 50001
RETIQ - Generalidades Reglamento técnico de etiquetado
Interpretación ISO 50001
FORMACIÓN ELÉCTRICA
RETILAP - Certificación de producto
RETIE Y RETILAP - Generalidades
Aislamiento de energías peligrosas
Riesgo eléctrico
GESTIÓN DE RIESGOS
Implementación Sistema de Gestión de la Continuidad de Negocio ISO 22301
Gestión de Riesgos basado en la norma ISO 31000
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CURSO POR ÁREA FORMATIVA
FORMACIÓN OFFSHORE
Supervivencia personal en el mar y HUET
Basic Safety Induction - Offshore / Virtual
Basic Safety Induction - Offshore
Trabajo seguro con H2S
SEGURIDAD INDUSTRIAL
RIG PASS -IADC
Formación SG-SST Sistema de gestión y seguridad en el trabajo SG-SST Decreto 1072
Implementando un proceso de seguridad basada en el comportamiento
Observadores de comportamiento
SOFT SKILLS
Rig Management
Liderazgo organizacional
Liderando una cultura de seguridad industrial
FORMACIÓN TRANSPORTE
Implementación y Auditor Interno de Sistemas de Gestión de la Seguridad Vial ISO 39001: 2012
Core Tools: AMFE, APQP, SPC, PPAP
Principios del Plan Estratégico de seguridad vial
FORMACIÓN FOOD
Formación Auditor líder BRC
FSSC 22000 v.4.1 - Food Fraud vs Food Defense
Capacitación Conversión BRC Food versión 6 a versión 7
Auditoría BRC y Novedades BRC Food Safety V.7
Homologación de proveedores
Defensa Alimentaria
Comparación HACCP
GSFI y programas de certificación de Inocuidad Alimentaria
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Inscripción
Si desea organizar una jornada de
formación o participar en un curso abierto,
póngase en contacto al +57 1 745 0877,
o por correo electrónico mercadeowcsa@
intertek.com con el fin de conocer sus
necesidades y elaborar un presupuesto a
la medida.

MÁS INFORMACIÓN
+57 1 745 0877
info.colombia@intertek.com

intertek.com.co/consultoria/consultoria-entrenamiento		

