INTE 01-01-09: 2013 Sistemas Integrados de Gestión para Micro, Pequeña y
Mediana empresa (PYME)
Fecha de ejecución: 07 octubre 2014
Hora: 10am (Hora Costa Rica)
Dirigido a: Gerentes, jefes y encargados de responsabilidad social, calidad, ambiente de organizaciones PYME,
gestores, mandos medios y público en general.
Objetivo del curso: Brindar a los participantes en los conceptos claves asociados con la norma INTE 010109:2013,
la interpretación de sus requisitos y brindar orientaciones generales para su adecuada implementación en las
organizaciones como parte de una gestión responsable.
Contenido:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conceptos generales asociados con las normas INTE 01-01-09:2013 y su vinculación con la
responsabilidad social.
Implementación de un sistema de gestión integrado: contexto de la organización
Interpretación e implementación de Requisitos de Liderazgo
Interpretación e implementación de Requisitos de Planificación
Interpretación e implementación de Requisitos de Soporte
Interpretación e implementación de Requisitos de Operación
Interpretación e implementación de Evaluación del Desempeño y la Mejora
Estrategias de integración de los sistemas
Evaluación de la gestión integrada

Instructora
MILENA SABORIO VILLALOBOS - Licenciada en Gestión Ambiental con énfasis en Sistemas de Tecnologías Limpias,
Universidad Nacional. Técnico en Salud Ocupacional, Colegio Universitario Boston. Certificada por INTECO como Auditor Líder
en Sistemas Integrados de Gestión ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004. Ha recibido formación en OHSAS 18001, norma 12-0106:2011 de C-Neutralidad, Responsabilidad Social según la norma INTE 35-01-01, Criterios de evaluación de debida diligencia
socio-ambiental según IFC-SA8000, Planificación estratégica, Gestión de integral residuos y Compras Sostenibles por parte de
CEGESTI. Certificada por la Cámara de Industrias de Costa Rica en el curso Las 5S: El inicio de la ruta hacia la productividad.
Certificada por CL International Consulting S.A. en el curso Formación de Formadores. Experiencia de más de 290 horas como
auditora en las normas ISO 9001 e ISO 14001, ha llevado a cabo evaluaciones de buenas prácticas con base en ISO
26000/INTE350101. Experiencia de más de 300 horas en capacitaciones en diversos temas relacionados con calidad, ambiente,
salud ocupacional y responsabilidad social. Ha realizado evaluaciones socio-ambientales y de responsabilidad social en la
industria hidroeléctrica, agropecuaria, cafetalera, textil, vidriera, de construcción y de gestión de residuos en Costa Rica,
Nicaragua y Honduras. Ha participado en proyectos para el fomento de las compras públicas responsables en Costa Rica y
gestión integral de residuos en el sector público de Costa Rica y El Salvador. Ha participado en la realización programas de
gestión ambiental institucional. Ha ejecutado proyectos con la implementación de la norma OHSAS 18001 y la Filosofía 5S. Ha
capacitado a evaluadores en el valor de sostenibilidad de marca país: esencial Costa Rica impulsado por PROCOMER. Ha
elaborado diversos artículos para el Boletín Éxito Empresarial y es autora de manual referente a compras públicas sostenibles.
Es miembro del CTN 176 GT 02. Seguridad en la Cadena de Suministro ISO 28000, INTE ISO CTN 207 Gestión Ambiental /
Subcomité 03: Etiquetado Ambiental, Comité de certificación de evaluadores marca país: esencial Costa Rica. PROCOMER,
Requisitos para la elaboración de un plan de emergencias - CNE. Comité de certificación de gestión de planes de emergencia –
CNE, CTN 176 SC 01. Comité nacional de terminología y conceptos estadísticos.

