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INTEGRACIóN DE SISTEMAS DE GESTIóN DE CALIDAD
Calidad, medio ambiente y prevención de riesgos

Duración: 2 días

Tipo: Curso Presencial

Dirigido a: Directores, directivos o Responsables de sistemas de
gestión normalizados de cualquier Organización, con intención de
integrar los sistemas de gestión ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS
18001 como ventaja competitiva y para mejorar la eficacia y la
eficiencia de los mismos.

Ref: 30A18

Objetivos: Proporcionar conceptos, pasos necesarios y
metodologías para abordar la integración de sistemas de gestión
normalizados.
Ofrecer diferentes estrategias para la integración de sistemas de
gestión normalizados sobre la base de lo planteado en la norma
66177 de Aenor (Junio 2005).
Identificar los elementos comunes y particulares de cada sistema
de gestión normalizado.
Determinar las ventajas de implantar un sistema integrado de
gestión normalizado.

Numerosas organizaciones han optado por la adopción de la gestión de la calidad, del medio ambiente y de la prevención de riesgos
laborales, bajo estándares normalizados ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 respectivamente. Las posibilidades de integración de
dichos referenciales son muy viables dado que su enfoque y arquitectura se centran en el principio de Mejora Continua.
Conseguir una integración que propicie la eficiencia del Sistema Integrado (eliminando, por ejemplo, duplicidades) impulsará la
consolidación y eficacia del nuevo modelo de gestión entre los usuarios.

Programa de la formación

1. Contextualización y antecedentes de la integración de sistemas de gestión normalizados

Principios básicos.
Enfoques y derivadas de un sistema de gestión normalizado.

2. Sistemas de Gestión Normalizados

La gestión de calidad según ISO 9001.
La gestión ambiental según ISO 14001.
La gestión de la PRL según OHSAS 18001.
Elementos comunes de cada norma.

3. Integración de Sistemas de Gestión Normalizados

Aproximación a la norma UNE 66177 (2005).
Enfoques y estrategias para la integración : Básico, Avanzado, Experto.
Pasos para el diseño e implantación de un Sistemas Integrado de Gestión.
Ventajas y Beneficios en el Diseño, Desarrollo y Certificación.

4. Contribución de Sistemas de Gestión Integrados a las políticas de RSC

5. Sistemas de Gestión Integrados a las estrategias de excelencia basados en el Modelo EFQM.


