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Con base en las
Normas ISO 9001:2015, 14001:2015 y 45001:2018

Un sistema de gestión integrado es un sistema
único diseñado para gestionar múltiples aspectos
de las operaciones de una organización en
consonancia con múltiples normas, como las
relativas a la gestión de la calidad, el medio
ambiente, la salud y la seguridad laboral.

La mayoría de las empresas ya cuentan con
sistemas - tanto formales como informales - para
tratar estos temas; Sin embargo, lo que muchos
responsables desconocen es el grado en el que
están duplicando los procesos o la creación de
trabajo extra innecesario para su personal. Por si no
lo sabía, la seguridad, la gestión medioambiental y
el control de la calidad tienen muchos puntos en
común, y todos trabajan hacia el objetivo final de
hacer la organización más eficaz y eficiente. 

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION DE
CALIDAD,SEGURIDAD Y AMBIENTE

   MODALIDAD VIRTUAL 
DURACIÓN: 10 SEMANAS

CERTIFICADO POR:

www.camaraperuanadeindustrias.com.pe

ESPECIALISTA:

¿En qué le beneficia llevar este Diplomado?



LOS BENEFICIOS 

Favorece el acceso a una certificación externa de reconocimiento
internacional.
Asegura a todos los clientes, proveedores y otras partes interesadas, que la
organización desarrolla su actividad cumpliendo la legislación y según la
metodología de mejora continua.

La imagen de la empresa se ve mejorada ante la sociedad.

Refuerza la búsqueda por optimizar la satisfacción del cliente y la de los
socios.
Crea un especial interés en maximizar la calidad del producto, lo que
permite que se ofrezca al mercado una oferta con valor añadido.

Son un aliciente para que la organización innove, lo que supone un valor
añadido para sus accionistas.
Incrementa la confianza, participación y comunicación interna que se
produce entre el personal de la organización, incluyendo a la alta
dirección.

Establece una política, objetivos, programas, control y revisión únicos.Al
ser la documentación única, esta se ve simplificada además de ofrecer
una mayor transparencia y facilitar el uso, reduciendo los costos asociados
a su mantenimiento.

Se trata de un sistema único, lo que implica un uso, desarrollo y
mantenimiento más fácil tanto a mediano como a largo plazo.

El proceso de certificación es más sencillo, suponiendo una importante
reducción de costos.
Las auditorias se podrán realizar de un modo simultáneo por un equipo
de auditores multifuncionales.
 La preparación e implantación 

Vamos a hablar sobre los beneficios externos, aquellos que se producen como
consecuencia de la relación existente entre la organización y sus clientes,
proveedores, competidores, sociedad, etc.

A continuación mencionamos los beneficios externos de los SIG:

Entre los beneficios internos de los SIG destacamos que:

de estas auditorías por lo tanto,

 implicaran un menor costo ya que se 

simplifica mucho el proceso.

MÓDULO I

Los Sistemas Integrados de Gestión:
-Términos y definiciones.
-Definición de Sistema de Gestión
-Proceso PHVA de Mejora Continua
-El Anexo SL
-La integración de los sistemas de gestión
de Calidad, Seguridad y Ambiente.

-El enfoque en riesgos
-El Contexto de la Organización en el diseño
del Sistema Integrado de Gestión

Diplomado especial izado 

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION

METODOLOGÍA
Usted maneja sus tiempos
de estudios ,
Deberá ingresar al aula
virtual semanalmente para
visualizar el material de
estudio que comprende de:
lecturas, diapositivas y
vídeos referentes al tema
de estudio. Su usuario será
enviado a través del correo
electrónico que usted
indique al momento de
matricularse. Las
evaluaciones deberán ser
desarrolladas
semanalmente para así
cumplir el tiempo
estipulado de 10 semanas.
Contará con la asistencia
del docente a través de su
correo directo y WhatsApp.
La nota de  todos estos
trabajos serán
promediados al finalizar el
Diplomado.

PLAN DE ESTUDIOS: 

                                               MÓDULO 2:

Liderazgo y Compromiso
-El rol de la Alta Dirección 

-Roles,responsabilidades y autoridades
-Requisitos de la Política del Sistema
Integrado
-El enfoque en el cliente según la norma IS0
9001:2015.

-La consulta y participación de los
trabajadores según la norma ISO 45001:2018.



MÓDULO 6:

Recursos, Participación, Comunicación y
Toma de Conciencia
-Recursos y  Competencia
-Aspectos a considerar dentro de las
Comunicaciones del Sistema integrado de
Gestión
-Participación de los Trabajadores
-Programa de Seguridad Basada en el
Comportamiento
-La información documentada

MÓDULO 3:

 Planificación del Sistema Integrado de
Gestión – Parte 1
-Riesgos y Oportunidades
-Aspectos a considerar en la identificación y
evaluación de riesgos para la SST
-Identificación de peligros y evaluación de
riesgos (IPER)

-Mapas de Riesgo
-Requisitos legales y otros requisitos
-Manejo de los cambios

www.camaraperuanadeindustrias.com.pe

MÓDULO 7:
 

Operación – Parte 1: Seguridad, Salud en
el
Trabajo y Medio Ambiente
-Planificación y control operacional
-Preparación y Respuesta a Emergencias
-Requisitos para la elaboración de planes de
emergencia
-Realización de Simulacros
-Actualización del Plan de Emergencia

MÓDULO 4:

Planificación del Sistema Integrado de
Gestión – Parte 2
-Definición de ciclo de vida
-Identificación de Aspectos y Evaluación de
Impactos
-Objetivos, indicadores y metas
-Planificación para abordar riesgos,
oportunidades y objetivos

 MÓDULO 8:

Operación – Parte 2: Calidad
-Planificación y control operacional
-Requisitos para los productos y servicios
-Diseño y desarrollo de productos y servicios
-Control de procesos, productos y servicios
externos
-Producción y provisión del servicio
-Liberación de los productos y servicios
-Control de salidas no conformes

MÓDULO 5:

 La Planificación Preventiva 
-Aspectos
mínimos a considerar en un programa de
inspecciones de SSOMA
-Monitoreo
de factores de riesgo
-Monitoreos ambientales

MÓDULO 9:

Evaluación de desempeño
-Definición del programa de seguimiento,

medición, análisis y evaluación del desempeño
-Satisfacción del cliente
-Evaluación de Cumplimiento Legal
-Auditorías Internas
-La revisión por la Dirección

 MÓDULO 10::

 Mejora Continua
-Incidentes,No Conformidades y Acciones
Correctivas 
-Investigación de accidentes e incidentes: 
-Acciones Inmediatas
-Acciones post-accidente/incidente
-Metodologías de Investigación de Accidentes
y Enfermedades
-Seguimiento y mejora



ÚNICA INVERSIÓN:

PROCESO DE INSCRIPCIÓN: 

Paso 1.- Complete sus datos en el formulario o

realice una reserva con nuestras asesoras.
Paso 2.-  Luego, para concretar su matrícula,

tendrá que remitir su voucher por s/275.00
(por derecho de matrícula)  escaneado o una
foto del mismo al e-mail

PAGO A NOMBRE DE LA CÁMARA PERUANA
DE INDUSTRIAS
BANCO DE CRÉDITO 
CTA. CORRIENTE SOLES
 N° 193-2266307-0-88
CCI: 002-193-00-2266307088-10
RUC:20600779045

Duración 10 semanas, modalidad virtual
Incluye plataforma
atencion  durante toda la capacitacion
 Diploma en físico, constancia de notas, 
Registro en la nomina de la institución

INVERSIÓN Y PROCESO DE INSCRIPCIÓN:

PUEDES MATRICULARTE DE FORMA SEGURIDA VIA ONLINE CON VISA

Indicando sus nombres y el/los Diplomados
elegidos.

¿CÓMO ME MATRICULO?

(no incluye IGV)
s/275

inscripciones@camaraindustrias.org

inscripciones@camaraindustrias.org

(01)4688947O comunicarse a nuestra central telefónica: 

Envío de diploma a nivel nacional (CONSULTAR COSTOS) 


