
DIPLOMADO EN SISTEMAS 
INTEGRADOS DE GESTIÓN DE CALIDAD
Hoy en día existen variables que impactan directamente en el diseño, implementación y control de los procesos internos 

de una empresa, afectando directamente en la mejora de las operaciones y gestión de los procesos productivos. Toda 

empresa o institución que se encuentre certificada en sistema de calidad, medio ambiente, seguridad, integrado deberá 

actualizar dichas normas por las versiones 9001:2015 (calidad) y 140001:2015 (medio ambiente), para lograr dicho 

propósito deberá contar con conocimiento actualizado de estas normas, así dar cumplimiento a los nuevos requisitos 

establecidos por dichas normativas, sin perder el enfoque basado en procesos y eficacia de los sistemas implementados 

o por implementar. Según los requisitos normativos ISO 9001, ISO 140001 y OHSAS 18001 aquellas empresas que se 

encuentren bajo un sistema de gestión deben controlar sus procesos de acuerdo a lo establecido en el alcance. Para 

poder realizar este monitoreo, sus auditores líderes deben contar con las competencias bajo la norma ISO 19011 ya que 

ellos deben evaluar, identificar e implementar mejoras en los sistemas de cada organización, esta 

certificación debe ser adquirida por una casa certificadora.

Ingenieros comerciales, Contadores auditores, administradores públicos, otros profesionales afines, 

técnicos de nivel superior y todo aquel, que se halle relacionado con funciones de generación de información, registro, 

preparación, presentación y análisis de estados financieros de empresas privadas u organizaciones sin fines de lucro.

¿A quién está dirigido?

Mail
postgrados@ugm.cl

Fono
600 401 00 62

Duración de Programa
(136 horas pedagógicas)

Modalidad
Online

POSTGRADOS UGM



INTERPRETACIÓN EN SISTEMAS 
DE GESTIÓN INTEGRADOS 

ISO 9001:2015-ISO 14001:2015

MÓDULO 1 MÓDULO 2 MÓDULO 3 MÓDULO 4 

de gestión de calidad 
y gestión ambiental.

Efectos de sinergia, integración 
de la documentación 

del sistema de gestión.

Elementos comunes 
de ISO 9001 e ISO 14001.

Sistematización de 
la gestión del riesgo.

Estructura de alto nivel – High Level 

Structure (Anexo SL).
Introducción a los Sistemas 

de Gestión Integrados.

Documentación del 

Sistema de Gestión Integrado.

Gestión de las Auditorías.

Ejecución de las Auditorías.

Preparación de informes.

Aspectos comunicacionales 

de la auditoría.

Auditorías de Sistemas Integrados.

Proceso de gestión 
de riesgos según ISO 31000.

Elementos relacionados con 
la mejora continua al sistema 

de gestión Integrado.

Introducción a la gestión de riesgos.

Proceso de gestión de riesgos. Contexto de la organización.

Referencias normativas.
Trabajadores y 

otras partes interesadas.

Requisitos de liderazgo 

y compromiso de la Dirección.

Consideración de riesgos 

y oportunidades.

Introducción al Mejoramiento Continuo.

Sistema de gestión de seguridad y salud 

en el Trabajo como parte de los 

para la Implementación 

de ISO 45001:2018, objetivos.

de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Familia de normas ISO 31000.

Relación con otros 
sistemas de gestión.

Técnicas y metodología 

de riesgos.

Eliminación, reducción, 
transferencia, mitigación.

Control y monitorización 
de los riesgos.

Respuesta ante 
la materialización de un riesgo.

GESTIÓN DE RIESGOS 
ISO 31000 

INTERPRETACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN 

DE LA NORMA ISO 45001:2018

AUDITOR LÍDER EN SISTEMAS 
DE GESTIÓN INTEGRADOS 

ISO 9001:2015-ISO 14001:2015-ISO 
45001:2018

Malla curricular


