
 
 

 

“SISTEMAS INTEGRADOS 
PREVENCIÓN EN RIESGO

 
Descripción 
 
La aplicación de Sistemas Integrados de Gestión
realidad de la empresa, asegurando la capacidad de adaptación, agilidad en la toma de decisiones y rápida 
detección de oportunidades de mejora que requiere el mercado actual.

En este escenario, contar con mecanismos que ayuden 
cumplimiento de requisitos legales
trabajadores, contribuye, de manera determinante, a mejorar la sostenibilidad de las organizaciones. Una 
adecuada gestión de los distintos aspectos estratégicos resulta clave para su viabilidad a medio y largo plazo.

En este curso interpretaremos las Normas de referencia para la gestión d
Prevención de Riesgos Laborales, e
14001:2015, e ISO 45001:2018), y las

Dirigido a 
 
Jóvenes y profesionales que quieran adquirir los conocimientos necesarios para
medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo de una organización
sistema de gestión. Estos conocimientos son 
independientemente del sector 

Objetivos: 

 Conocer la finalidad y la utilidad de los estándares de gestión

prevención de riesgos laborales

 Aprender los principios de las normas ISO 9001:

 Saber interpretar de una m

 Conocer cómo integrar las normas en 

 Adquirir nociones básicas de algunas herramientas de mejora: auditorías

Calendario 
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Formación presencial: 19 sesiones en horario de 
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SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN: CALIDAD, MEDIOAMBI
PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES” 

Sistemas Integrados de Gestión permite disponer de procesos optimizados y ajustados a la 
realidad de la empresa, asegurando la capacidad de adaptación, agilidad en la toma de decisiones y rápida 

oportunidades de mejora que requiere el mercado actual. 

En este escenario, contar con mecanismos que ayuden a garantizar la satisfacción del cliente
requisitos legales, la reducción del impacto sobre el medio ambiente

, contribuye, de manera determinante, a mejorar la sostenibilidad de las organizaciones. Una 
adecuada gestión de los distintos aspectos estratégicos resulta clave para su viabilidad a medio y largo plazo.

En este curso interpretaremos las Normas de referencia para la gestión de la Calidad, el Medio Ambiente y 
Prevención de Riesgos Laborales, en sus últimas versiones 

), y las posibilidades de integración en un único sistema global

rofesionales que quieran adquirir los conocimientos necesarios para 
medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo de una organización, implantando y mant

. Estos conocimientos son aplicables en la actualidad a empresas y organizaciones
 y la actividad que desarrollen e independientemente de su tamaño.

Conocer la finalidad y la utilidad de los estándares de gestión  de calidad, medioambiental y en 

prevención de riesgos laborales en la empresa.  

Aprender los principios de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y ISO 45001

Saber interpretar de una manera práctica y sencilla los requisitos de estas normas. 

Conocer cómo integrar las normas en una empresa.  

Adquirir nociones básicas de algunas herramientas de mejora: auditorías e indicad
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INTEGRACIÓN DE NORMAS

 

: CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y 

optimizados y ajustados a la 
realidad de la empresa, asegurando la capacidad de adaptación, agilidad en la toma de decisiones y rápida 

satisfacción del cliente, el 
reducción del impacto sobre el medio ambiente, la seguridad de los 

, contribuye, de manera determinante, a mejorar la sostenibilidad de las organizaciones. Una 
adecuada gestión de los distintos aspectos estratégicos resulta clave para su viabilidad a medio y largo plazo. 
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INTEGRACIÓN DE NORMAS 

http://www.comunidadism.es/blogs/10-cosas-a-saber-de-la-nueva-iso-9-0012015
http://www.comunidadism.es/blogs/10-cosas-a-saber-de-la-nueva-iso-9-0012015
http://www.comunidadism.es/blogs/norma-iso-450012018


 
 

 

 
Para un afianzamiento de los conceptos impartidos en el curso
ciertos casos prácticos a trabajar. 
 

Contenidos 
 
Bloque 1: Sistema de Gestión de la Calidad bajo UNE

 Fundamentos y Principios de la Calidad ISO 9001.

 ISO 9001 y la estructura de Alto Nivel. Anexo SL.

 Información documentada

 La norma ISO 9001:2015: Requisitos:

 El Contexto de la organización.

 Liderazgo. 

 Planificación. 

 Apoyo / Soporte. 

 Operación y Actividades

 Evaluación del desempeño.

 La mejora. 
 
Bloque 2: El Modelo EFQM de Excelencia Empresarial

 Conceptos Fundamentales de la Excelencia.

 Los Criterios Agentes. 

 Los Criterios Resultados.

 Esquema Lógico REDER.
 
Bloque 3: Sistemas de Gestión Ambiental

 Introducción a los Sistemas de Gestión Ambiental.

 Legislación Ambiental. 

 ISO 14001 y la estructura de Alto

 El Contexto de la organización.

 Liderazgo. 

 Planificación. 

 Apoyo / Soporte. 

 Operación y Actividades Medioambientales.

 Evaluación del desempeño.

 La mejora. 
 

Bloque 4: Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

 Fundamentos y principios de un sistema de la seguridad y salud en el trabajo SG

 La evolución hacia ISO 45001

 Requisitos de la ISO 45001:2018:

 Contexto de la organización

 Liderazgo 

 Planificación 

 Apoyo 

 Operación 

 Evaluación de desempeño

 La mejora 
 
Bloque 5: Integración de las normas anteriormente mencionadas

 Aspectos generales de la Calidad

 Aspectos generales del Medio Ambiente

 Aspectos generales de la Seguridad y Salud en el Trabajo

 Integración de los sistemas de gestión

 
Matrícula e inscripciones: 
 

Para un afianzamiento de los conceptos impartidos en el curso, los formadores propondrán a los equipos 
a trabajar.  

Sistema de Gestión de la Calidad bajo UNE-EN ISO 9001:2015. 

Fundamentos y Principios de la Calidad ISO 9001. 

ISO 9001 y la estructura de Alto Nivel. Anexo SL. 

Información documentada 

La norma ISO 9001:2015: Requisitos: 

la organización. 

Operación y Actividades relacionadas con el producto / servicio. 

Evaluación del desempeño. 

Bloque 2: El Modelo EFQM de Excelencia Empresarial 

Conceptos Fundamentales de la Excelencia. 

Los Criterios Resultados. 

Esquema Lógico REDER. 

Ambiental. Requisitos de UNE-EN ISO 14001:2015. 

Introducción a los Sistemas de Gestión Ambiental. 

 

ISO 14001 y la estructura de Alto Nivel. Anexo SL. 

El Contexto de la organización. 

Operación y Actividades Medioambientales. 

Evaluación del desempeño. 

Seguridad y Salud en el Trabajo según ISO 45001 

Fundamentos y principios de un sistema de la seguridad y salud en el trabajo SG

La evolución hacia ISO 45001 

Requisitos de la ISO 45001:2018: 

Contexto de la organización 

Evaluación de desempeño 

: Integración de las normas anteriormente mencionadas 

Aspectos generales de la Calidad 

Aspectos generales del Medio Ambiente 

Aspectos generales de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

Integración de los sistemas de gestión 

e inscripciones: 250€  https://www.noviasalcedo.es/joven/formacion/

 

los formadores propondrán a los equipos 

Fundamentos y principios de un sistema de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST  

https://www.noviasalcedo.es/joven/formacion/ 

https://www.noviasalcedo.es/joven/formacion/
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