CERTIFICACION INTERNACIONAL. ISO 9001:2015. AUDITOR INTERNO
Oferta de valor:
Los Servicios de Emergencias Publicas (Policía – Fuerzas Armadas- Bomberos - SEM), cada vez
tienen mayor importancia en la sociedad, por sus acciones y omisiones en la atención a las
personas lesionadas; razón por la que se busca que estos grupos de primera línea cumplan con
estándares de calidad en sus procedimientos.
La formación de Auditores Internos en Servicios de Emergencia Publica, busca que estas
instituciones incrementen el conocimiento sobre los modelos de Gestión Integral, aplicados al
objeto social de su institución.
Objetivos:
Al final este curso, el participante estará en capacidad de:
 Identificar los conceptos sobre las ISO
 Comprender los fundamentos, procedimientos y procesos de la ISO 9001:2015.
 Realizar la planeación de una auditoria en Sistemas de Gestión Integrados.
 Concientizar la formación del Auditor Interno ISO 9001:2015.
Dirigido a:
Líder en Gerencia de Sistemas de Calidad.
Profesionales encargados de los Sistemas de Gestión de Calidad de la Institución.
Tecnólogos interesados en la integración de los Sistemas de Gestión.
Empresas de Ambulancias Públicas y Privadas.
Cuerpo de Bomberos Oficial o Voluntario.
Cuerpos de Socorro – Cruz Roja – Defensa Civil.
Centro Regulador de Urgencias y Emergencias.
Comité de Gestión del Riesgo.
Fuerzas Armadas – Área de Salud Operacional
Área de Socorro y Ayuda Humanitaria.
Brigadas de emergencias especializadas.
Grupos de Rescate Público o Privados.
Metodología:
Los programas se desarrollarán mediante las exposiciones de los conferencistas, lecturas
dirigidas, estudio de casos, talleres, discusiones grupales con intercambio de experiencias.
Contenido:
•
Introducción a Sistemas de Gestión Integral.
•
Estructura de Alto Nivel. Implementación de un Sistema de Gestión Integral.
•
Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2015.
•
ISO 9001:2015 y servicios de emergencias médicas.

Documentación de sistemas de gestión integral.

•


•

Indicadores de gestión y mejora continúa.
Auditor interno en sistemas de gestión ISO 9001:2015.
Técnicas de Auditoria Internas
Practica de Cumplimiento de la Norma ISO 9001:2015

Conferencista:
Ing. Gloria Elena Garzón Vásquez.
 Ingeniera Química de la Universidad de América, especialista en administración de
sistemas de calidad de la Universidad Santo Tomás, Diplomado Sistemas de Gestión
Integrados ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 del ICONTEC, programa aprobado de
formación Auditor Líder IRCA del ICONTEC. Cursos y asistencia a foros en temas
relacionados con la gestión de la calidad, gestión de la calidad de laboratorios de ensayo y
BSC.
 Coordinador Gestión de la Calidad para Festo Colombia y Festo Perú, Ingeniero de
Laboratorio de la Fábrica Transformadores de SIEMENS S.A.
 Auditor de sistemas de calidad basados en la normas ISO 17025, ISO 9001 (y de gestión
integral (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001);
 asesor en la implementación y gestión de sistemas de gestión de calidad y sistemas de
gestión de calidad de laboratorios; instructor a empresas y universidades en los diferentes
temas de gestión de calidad, modelos ISO 9001, ISO 17025;
 formación de auditores de calidad en ISO 9001, en 17025 y en gestión integral.
Dr. Luis Fernando Tique Yara.
 Abogado de la Institución Universitaria de Colombia, especialista en Telemedicina.
Experiencia en derecho médico, en gestión contractual, en derecho público, en
responsabilidad civil, en gestión de procesos y en asesoría jurídica estratégica dentro de la
planeación de operadores de salud.
 Prehospitalario de la Universidad del Valle. Los últimos 13 años se ha desempeñado en los
Servicios de Emergencias Médicas de Bogotá y Cali, como tripulante de vehículos de
emergencia médica, en operaciones de rescate, en traslado terrestre y aéreo de pacientes
de diferentes empresas de ambulancia.
 Representante Legal y Director Jurídico de la Asociación Colombiana de Profesionales en
Atención Prehospitalaria – ACOTAPH.
 En la academia se ha desempeñado como profesor en la clase de Emergencias Médicas ,
Ética , Soporte Vital Básico, Soporte Vital Avanzado, Rescate , Telemedicina en los
Programas de Paramédicos del SENA
 Coordinador del Diplomado de Operaciones de Búsqueda y Rescate de la Universidad ECCI.
 Abogado Consultor Independiente
 Director de Programa – Atención Prehospitalaria – Corporación de Educación Superior las
Mercedes.
 Auditor Interno de Sistemas de Gestión Integrados.
Certificación: Se otorgará certificación de Auditor Interno ISO 9001:2015, al participante que
cumpla con la asistencia total y apruebe los exámenes del programa.

Valor de la inversión: $760.000 pesos , más IVA ; ( 350 USD)
Fecha de realización: Continuamente
Duración: 40 horas
Horario: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Lugar: Sede de ACOTAPH, en Bogotá o Vía Virtual.
Material: ACOTAPH y APPLUS comprometidos con el medio ambiente hace del uso del papel
una cultura responsable.
En este sentido y alineados con este compromiso, el acceso al
material del programa será enviado por medio electrónico.
Descuentos
 Para empresas afiliadas a ACOTAPH del 10%
 Para grupos (3 ó más participantes por empresa) 10%
 Para Integrantes de Cuerpos de Bomberos Activos del 10%
 Por pago pronto, antes del inicio del programa 5%
Los descuentos no son acumulables entre sí.
ACOTAPH, se reserva el derecho de realizar cambios en los docentes y/o lugares programados
por motivos de fuerza mayor, garantizando que se cumpla con las condiciones de la oferta.
No hay devolución de dinero, solo se reubica la realización del Curso.
“Realizamos programas de formación a la medida de las necesidades de su empresa. Este
contenido puede realizarse total o parcialmente en sus instalaciones”.

Móvil: (57) 310 263 6678
http://www.acotaph.org/auditor-interno.html

CERTIFICACION INTERNACIONAL. ISO 14001:2015.AUDITOR INTERNO

Oferta de valor:
Los Servicios de Emergencias Publicas (Policía – Fuerzas Armadas- Bomberos - SEM), cada vez
tienen mayor importancia en la sociedad, por sus acciones y omisiones en la atención a las
personas lesionadas; razón por la que se busca que estos grupos de primera línea cumplan con
estándares de calidad en sus procedimientos.
La formación de Auditores Internos en Servicios de Emergencia Publica, busca que estas
instituciones incrementen el conocimiento sobre los modelos de Gestión Integral, aplicados al
objeto social de su institución.
Objetivos:
Al final este curso, el participante estará en capacidad de:
 Identificar los conceptos sobre las ISO
 Comprender los fundamentos, procedimientos y procesos de la ISO 14001:2015.
 Realizar la planeación de una auditoria en Sistemas de Gestión Integrados.
 Concientizar la formación del Auditor Interno ISO 14001:2015.
Dirigido a:
Líder en Gerencia de Sistemas de Calidad.
Profesionales encargados de los Sistemas de Gestión de Calidad de la Institución.
Tecnólogos interesados en la integración de los Sistemas de Gestión.
Empresas de Ambulancias Públicas y Privadas.
Cuerpo de Bomberos Oficial o Voluntario.
Cuerpos de Socorro – Cruz Roja – Defensa Civil.
Centro Regulador de Urgencias y Emergencias.
Comité de Gestión del Riesgo.
Fuerzas Armadas – Área de Salud Operacional
Área de Socorro y Ayuda Humanitaria.
Brigadas de emergencias especializadas.
Grupos de Rescate Público o Privados.
Metodología:
Los programas se desarrollarán mediante las exposiciones de los conferencistas, lecturas
dirigidas, estudio de casos, talleres, discusiones grupales con intercambio de experiencias.
Contenido:
•
Introducción a Sistemas de Gestión Integral.
•
Estructura de Alto Nivel. Implementación de un Sistema de Gestión Integral.
•
Sistema de gestión Ambiental ISO14001:2015.
•
ISO 14001:2015 y servicios de emergencias médicas.

Documentación de sistemas de gestión integral.

•


•

Indicadores de gestión y mejora continúa.
Auditor interno en sistemas de gestión ISO 14001:2015.
Técnicas de Auditoria Internas
Practica de Cumplimiento de la Norma ISO 14001:2015

Conferencista:
Ing. Gloria Elena Garzón Vásquez.
 Ingeniera Química de la Universidad de América, especialista en administración de
sistemas de calidad de la Universidad Santo Tomás, Diplomado Sistemas de Gestión
Integrados ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 del ICONTEC, programa aprobado de
formación Auditor Líder IRCA del ICONTEC. Cursos y asistencia a foros en temas
relacionados con la gestión de la calidad, gestión de la calidad de laboratorios de ensayo y
BSC.
 Coordinador Gestión de la Calidad para Festo Colombia y Festo Perú, Ingeniero de
Laboratorio de la Fábrica Transformadores de SIEMENS S.A.
 Auditor de sistemas de calidad basados en la normas ISO 17025, ISO 9001 (y de gestión
integral (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001);
 asesor en la implementación y gestión de sistemas de gestión de calidad y sistemas de
gestión de calidad de laboratorios; instructor a empresas y universidades en los diferentes
temas de gestión de calidad, modelos ISO 9001, ISO 17025;
 formación de auditores de calidad en ISO 9001, en 17025 y en gestión integral.
Dr. Luis Fernando Tique Yara.
 Abogado de la Institución Universitaria de Colombia, especialista en Telemedicina.
Experiencia en derecho médico, en gestión contractual, en derecho público, en
responsabilidad civil, en gestión de procesos y en asesoría jurídica estratégica dentro de la
planeación de operadores de salud.
 Prehospitalario de la Universidad del Valle. Los últimos 13 años se ha desempeñado en los
Servicios de Emergencias Médicas de Bogotá y Cali, como tripulante de vehículos de
emergencia médica, en operaciones de rescate, en traslado terrestre y aéreo de pacientes
de diferentes empresas de ambulancia.
 Representante Legal y Director Jurídico de la Asociación Colombiana de Profesionales en
Atención Prehospitalaria – ACOTAPH.
 En la academia se ha desempeñado como profesor en la clase de Emergencias Médicas ,
Ética , Soporte Vital Básico, Soporte Vital Avanzado, Rescate , Telemedicina en los
Programas de Paramédicos del SENA
 Coordinador del Diplomado de Operaciones de Búsqueda y Rescate de la Universidad ECCI.
 Abogado Consultor Independiente
 Director de Programa – Atención Prehospitalaria – Corporación de Educación Superior las
Mercedes.
 Auditor Interno de Sistemas de Gestión Integrados.
Certificación: Se otorgará certificación de Auditor Interno ISO 14001:2015, al participante que
cumpla con la asistencia total y apruebe los exámenes del programa.

Valor de la inversión: $760.000 pesos, más IVA. ( 350 USD)
Fecha de realización: Continuamente
Duración: 40 horas
Horario: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Lugar: Sede de ACOTAPH, en Bogotá o Vía Virtual.
Material: ACOTAPH y APPLUS comprometidos con el medio ambiente hace del uso del papel
una cultura responsable.
En este sentido y alineados con este compromiso, el acceso al
material del programa será enviado por medio electrónico.
Descuentos
 Para empresas afiliadas a ACOTAPH del 10%
 Para grupos (3 ó más participantes por empresa) 10%
 Para Integrantes de Cuerpos de Bomberos Activos del 10%
 Por pago pronto, antes del inicio del programa 5%
Los descuentos no son acumulables entre sí.
ACOTAPH, se reserva el derecho de realizar cambios en los docentes y/o lugares programados
por motivos de fuerza mayor, garantizando que se cumpla con las condiciones de la oferta.
No hay devolución de dinero, solo se reubica la realización del Curso.
“Realizamos programas de formación a la medida de las necesidades de su empresa. Este
contenido puede realizarse total o parcialmente en sus instalaciones”.

Móvil: (57) 310 263 6678
http://www.acotaph.org/auditor-interno.html

CERTIFICACION INTERNACIONAL. OHSAS 18001:2007.AUDITOR INTERNO

Oferta de valor:
Los Servicios de Emergencias Publicas (Policía – Fuerzas Armadas- Bomberos - SEM), cada vez
tienen mayor importancia en la sociedad, por sus acciones y omisiones en la atención a las
personas lesionadas; razón por la que se busca que estos grupos de primera línea cumplan con
estándares de calidad en sus procedimientos.
La formación de Auditores Internos en Servicios de Emergencia Publica, busca que estas
instituciones incrementen el conocimiento sobre los modelos de Gestión Integral, aplicados al
objeto social de su institución.
Objetivos:
Al final este curso, el participante estará en capacidad de:
 Identificar los conceptos sobre las OHSAS
 Comprender los fundamentos, procedimientos y procesos de la OHSAS 18001:2007.
 Realizar la planeación de una auditoria en Sistemas de Gestión Integrados.
 Concientizar la formación del Auditor Interno OHSAS 18001:2007.
Dirigido a:
Líder en Gerencia de Sistemas de Calidad.
Profesionales encargados de los Sistemas de Gestión de Calidad de la Institución.
Tecnólogos interesados en la integración de los Sistemas de Gestión.
Empresas de Ambulancias Públicas y Privadas.
Cuerpo de Bomberos Oficial o Voluntario.
Cuerpos de Socorro – Cruz Roja – Defensa Civil.
Centro Regulador de Urgencias y Emergencias.
Comité de Gestión del Riesgo.
Fuerzas Armadas – Área de Salud Operacional
Área de Socorro y Ayuda Humanitaria.
Brigadas de emergencias especializadas.
Grupos de Rescate Público o Privados.
Metodología:
Los programas se desarrollarán mediante las exposiciones de los conferencistas, lecturas
dirigidas, estudio de casos, talleres, discusiones grupales con intercambio de experiencias.
Contenido:
•
Introducción a Sistemas de Gestión Integral.
•
Estructura de Alto Nivel. Implementación de un Sistema de Gestión Integral.
•
Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo OHSAS 18001:2007.
•
OHSAS 18001:2007 y servicios de emergencias médicas.

Documentación de sistemas de gestión integral.

•


•

Indicadores de gestión y mejora continúa.
Auditor interno en sistemas de gestión OHSAS 18001:2007.
Técnicas de Auditoria Internas
Practica de Cumplimiento de la Norma OHSAS 18001:2007

Conferencista:
Ing. Gloria Elena Garzón Vásquez.
 Ingeniera Química de la Universidad de América, especialista en administración de
sistemas de calidad de la Universidad Santo Tomás, Diplomado Sistemas de Gestión
Integrados ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 del ICONTEC, programa aprobado de
formación Auditor Líder IRCA del ICONTEC. Cursos y asistencia a foros en temas
relacionados con la gestión de la calidad, gestión de la calidad de laboratorios de ensayo y
BSC.
 Coordinador Gestión de la Calidad para Festo Colombia y Festo Perú, Ingeniero de
Laboratorio de la Fábrica Transformadores de SIEMENS S.A.
 Auditor de sistemas de calidad basados en la normas ISO 17025, ISO 9001 (y de gestión
integral (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001);
 asesor en la implementación y gestión de sistemas de gestión de calidad y sistemas de
gestión de calidad de laboratorios; instructor a empresas y universidades en los diferentes
temas de gestión de calidad, modelos ISO 9001, ISO 17025;
 formación de auditores de calidad en ISO 9001, en 17025 y en gestión integral.
Dr. Luis Fernando Tique Yara.
 Abogado de la Institución Universitaria de Colombia, especialista en Telemedicina.
Experiencia en derecho médico, en gestión contractual, en derecho público, en
responsabilidad civil, en gestión de procesos y en asesoría jurídica estratégica dentro de la
planeación de operadores de salud.
 Prehospitalario de la Universidad del Valle. Los últimos 13 años se ha desempeñado en los
Servicios de Emergencias Médicas de Bogotá y Cali, como tripulante de vehículos de
emergencia médica, en operaciones de rescate, en traslado terrestre y aéreo de pacientes
de diferentes empresas de ambulancia.
 Representante Legal y Director Jurídico de la Asociación Colombiana de Profesionales en
Atención Prehospitalaria – ACOTAPH.
 En la academia se ha desempeñado como profesor en la clase de Emergencias Médicas ,
Ética , Soporte Vital Básico, Soporte Vital Avanzado, Rescate , Telemedicina en los
Programas de Paramédicos del SENA
 Coordinador del Diplomado de Operaciones de Búsqueda y Rescate de la Universidad ECCI.
 Abogado Consultor Independiente
 Director de Programa – Atención Prehospitalaria – Corporación de Educación Superior las
Mercedes.
 Auditor Interno de Sistemas de Gestión Integrados.
Certificación: Se otorgará certificación de Auditor Interno ISO 14001:2015, al participante que
cumpla con la asistencia total y apruebe los exámenes del programa.

Valor de la inversión: $760.000 pesos, más IVA. ( 350 USD)
Fecha de realización: Continuamente
Duración: 40 horas
Horario: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Lugar: Sede de ACOTAPH, en Bogotá o Vía Virtual.
Material: ACOTAPH y APPLUS comprometidos con el medio ambiente hace del uso del papel
una cultura responsable.
En este sentido y alineados con este compromiso, el acceso al
material del programa será enviado por medio electrónico.
Descuentos
 Para empresas afiliadas a ACOTAPH del 10%
 Para grupos (3 ó más participantes por empresa) 10%
 Para Integrantes de Cuerpos de Bomberos Activos del 10%
 Por pago pronto, antes del inicio del programa 5%
Los descuentos no son acumulables entre sí.
ACOTAPH, se reserva el derecho de realizar cambios en los docentes y/o lugares programados
por motivos de fuerza mayor, garantizando que se cumpla con las condiciones de la oferta.
No hay devolución de dinero, solo se reubica la realización del Curso.
“Realizamos programas de formación a la medida de las necesidades de su empresa. Este
contenido puede realizarse total o parcialmente en sus instalaciones”.

Móvil: (57) 310 263 6678
http://www.acotaph.org/auditor-interno.html

RECERTIFICACION INTERNACIONAL. SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADOS.AUDITOR INTERNO

Oferta de valor:
Los Servicios de Emergencias Publicas (Policía – Fuerzas Armadas- Bomberos - SEM), cada vez
tienen mayor importancia en la sociedad, por sus acciones y omisiones en la atención a las
personas lesionadas; razón por la que se busca que estos grupos de primera línea cumplan con
estándares de calidad en sus procedimientos.
La formación de Auditores Internos en Servicios de Emergencia Publica, busca que estas
instituciones incrementen el conocimiento sobre los modelos de Gestión Integral, aplicados al
objeto social de su institución.
Objetivos:
Al final este curso, el participante estará en capacidad de:
 Identificar los conceptos sobre las ISO
 Comprender los fundamentos, procedimientos y procesos de la ISO 9001:2015.
 Comprender los fundamentos, procedimientos y procesos de la ISO 14001:2015.
 Comprender los fundamentos, procedimientos y procesos de la OHSAS 18001:2007.
 Realizar la planeación de una auditoria en Sistemas de Gestión Integrados.
 Concientizar la formación del Auditor Interno en Sistemas de Gestión Integrados.
Dirigido a:
Líder en Gerencia de Sistemas de Calidad.
Profesionales encargados de los Sistemas de Gestión de Calidad de la Institución.
Tecnólogos interesados en la integración de los Sistemas de Gestión.
Empresas de Ambulancias Públicas y Privadas.
Cuerpo de Bomberos Oficial o Voluntario.
Cuerpos de Socorro – Cruz Roja – Defensa Civil.
Centro Regulador de Urgencias y Emergencias.
Comité de Gestión del Riesgo.
Fuerzas Armadas – Área de Salud Operacional
Área de Socorro y Ayuda Humanitaria.
Brigadas de emergencias especializadas.
Grupos de Rescate Público o Privados.
Metodología:
Los programas se desarrollarán mediante las exposiciones de los conferencistas, lecturas
dirigidas, estudio de casos, talleres, discusiones grupales con intercambio de experiencias.
Contenido:
•
Introducción a Sistemas de Gestión Integral.
•
Estructura de Alto Nivel. Implementación de un Sistema de Gestión Integral.
•
Sistema de gestión de Calidad ISO 9001:2015.
•
ISO 9001:2015 y servicios de emergencias médicas.

Sistema de gestión ambiental ISO14001:2015.




ISO 14001:2015 y servicios de emergencias médicas.
Sistema de gestión en Seguridad y Salud Ocupacional 18001:2007 y transición a la norma
ISO 45001:2016
•
Iso18001:2007 y servicios de emergencias médicas.
•
Documentación de sistemas de gestión integral.
•
Indicadores de gestión y mejora continua.
•
Auditor interno en sistemas de gestión ISO 9001:2015, ISO 14001:2015; OHSAS
18001:2007.
Conferencista:
Ing. Gloria Elena Garzón Vásquez.
 Ingeniera Química de la Universidad de América, especialista en administración de
sistemas de calidad de la Universidad Santo Tomás, Diplomado Sistemas de Gestión
Integrados ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 del ICONTEC, programa aprobado de
formación Auditor Líder IRCA del ICONTEC. Cursos y asistencia a foros en temas
relacionados con la gestión de la calidad, gestión de la calidad de laboratorios de ensayo y
BSC.
 Coordinador Gestión de la Calidad para Festo Colombia y Festo Perú, Ingeniero de
Laboratorio de la Fábrica Transformadores de SIEMENS S.A.
 Auditor de sistemas de calidad basados en la normas ISO 17025, ISO 9001 (y de gestión
integral (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001);
 asesor en la implementación y gestión de sistemas de gestión de calidad y sistemas de
gestión de calidad de laboratorios; instructor a empresas y universidades en los diferentes
temas de gestión de calidad, modelos ISO 9001, ISO 17025;
 formación de auditores de calidad en ISO 9001, en 17025 y en gestión integral.
Dr. Luis Fernando Tique Yara.
 Abogado de la Institución Universitaria de Colombia, especialista en Telemedicina.
Experiencia en derecho médico, en gestión contractual, en derecho público, en
responsabilidad civil, en gestión de procesos y en asesoría jurídica estratégica dentro de la
planeación de operadores de salud.
 Prehospitalario de la Universidad del Valle. Los últimos 13 años se ha desempeñado en los
Servicios de Emergencias Médicas de Bogotá y Cali, como tripulante de vehículos de
emergencia médica, en operaciones de rescate, en traslado terrestre y aéreo de pacientes
de diferentes empresas de ambulancia.
 Representante Legal y Director Jurídico de la Asociación Colombiana de Profesionales en
Atención Prehospitalaria – ACOTAPH.
 En la academia se ha desempeñado como profesor en la clase de Emergencias Médicas ,
Ética , Soporte Vital Básico, Soporte Vital Avanzado, Rescate , Telemedicina en los
Programas de Paramédicos del SENA
 Coordinador del Diplomado de Operaciones de Búsqueda y Rescate de la Universidad ECCI.
 Abogado Consultor Independiente
 Director de Programa – Atención Prehospitalaria – Corporación de Educación Superior las
Mercedes.
 Auditor Interno de Sistemas de Gestión Integrados.

Certificación: Se otorgará certificación de Auditor Interno de Sistemas de Gestión Integrados, al
participante que cumpla con la asistencia total y apruebe los exámenes del programa.
Validez: Esta Recertificación tiene una validez de 2 años, para Auditores Activos y Vigentes.
Valor de la inversión: $760.000 pesos, más IVA. ( 350 USD)
Fecha de realización: Continuamente
Duración: 40 horas
Horario: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Lugar: Sede de ACOTAPH, en Bogotá o Vía Virtual.
Material: ACOTAPH y APPLUS comprometidos con el medio ambiente hace del uso del papel
una cultura responsable.
En este sentido y alineados con este compromiso, el acceso al
material del programa será enviado por medio electrónico.
Descuentos
 Para empresas afiliadas a ACOTAPH del 10%
 Para grupos (3 ó más participantes por empresa) 10%
 Para Integrantes de Cuerpos de Bomberos Activos del 10%
 Por pago pronto, antes del inicio del programa 5%
Los descuentos no son acumulables entre sí.
ACOTAPH, se reserva el derecho de realizar cambios en los docentes y/o lugares programados
por motivos de fuerza mayor, garantizando que se cumpla con las condiciones de la oferta.
No hay devolución de dinero, solo se reubica la realización del Curso.
“Realizamos programas de formación a la medida de las necesidades de su empresa. Este
contenido puede realizarse total o parcialmente en sus instalaciones”.

Móvil: (57) 310 263 6678
http://www.acotaph.org/auditor-interno.html

