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CURSO TALLER
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

AGOSTO: 6,13 y 20

Interpretación y relación integral acorde a la estructura de alto nivel ISO

Integración práctica y con sentido de responsabilidad social

Gestión de riesgos integrales con matriz y mapa de calor

Matriz de cumplimiento legal.

REFERENCIAS:
UNE 66177
ISO 26000
ISO 31000
ISO 19011

EN LÍNEA

Sábados
9:00 A 14:00 HORAS



DIRIGIDO A:OBJETIVO

Toda persona interesada en implementar un
sistema de gestión integral con estructura de
alto nivel basada en procesos:

• Personal responsable / implementador de
sistemas de gestión de una organización.

• Personal responsable de las áreas de
calidad, seguridad ocupacional y de
medio ambiente.

• Personal administrativo, supervisores,
gerencial y directivo de los sistemas de
gestión de una organización.

• Auditores internos y externos que deseen
realizar auditorías integrales.

• Consultores, responsables de procesos e
interesados.

✓ Comprender los conceptos y
requerimientos de los estándares ISO
9001, ISO 14001 e ISO 45001 para su
implementación como un Sistema de
Gestión Integrado.

✓ Analizar la relación integral entre los
estándares involucrados para una
implementación eficaz.

✓ Relacionar los requerimientos de los
estándares con los requisitos de las partes
interesadas y el contexto de la
organización para establecer una directriz
y una cultura de responsabilidad social.

AGOSTO: 6,13 y 20

Sábados
9:00 A 14:00 HORAS
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Introducción y conceptos integrales

Enfoque a procesos, Contexto, Política Integral
Objetivos y planificación del SGI

Liderazgo, compromiso, consulta y participación
de los trabajadores
Roles, responsabilidad, rendición de cuentas y
autoridad
Política integral

Planificación
Acciones para abordar riesgos y
oportunidades
Aspectos ambientales
Identificación de peligros
Evaluación de los riesgos integrales
(Ejercicios)
Matriz de requisitos legales y evaluación de
cumplimiento

CONTENIDO
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Documentación Integral, redacción y control.
Manual de Gestión Integral

Control integral de las operaciones,
integración de requisitos, optimización de los
procesos y controles
Perspectiva del ciclo de vida
Jerarquía para la eliminación de los peligros.
Contratación externa.
Respuesta ante emergencias.
Logística

Evaluación del desempeño integral (KPI`S)
Revisión por la dirección
Tablero de mando

Auditorías combinadas
Auditorías Inteligentes
Incidentes, NC, AC y Mejora Continua.

Recursos
Infraestructura
Ambiente para la operación de los procesos
Seguimiento y medición
Competencia
Cultura organizacional (Conciencia y
comunicación)

AGOSTO: 6,13 y 20

Sábados
9:00 A 14:00 HORAS

$1,500.00 Pesos Mexicanos
($73.40 Equivalente en USD)

50% De descuento por registro anticipado antes del 1° de
julio de 2022.
Descuento permanente a estudiantes.

Implementar un sistema integral no es
suficiente, brindar los mejores resultados
manteniendo un equilibrio entre hombre y
naturaleza debe ser nuestro compromiso
todos los días.
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BENEFICIOS DEL TALLER

Al finalizar el taller los participantes tendrán la capacidad para:

• Interpretar adecuadamente los requerimientos de las normas ISO
9001, 14001 Y 45001

• Integrar cada uno de los requerimientos de manera práctica y eficaz,
optimizando los procesos.

• Desarrollar la metodología para integrar y redactar los requerimientos
en la información documentada siguiendo la elaboración del Manual
de Gestión Integral

• El análisis integral del contexto organizacional y el desarrollo de un
modelo de negocios con enfoque hacia el éxito sostenido y la
responsabilidad social.

• Desarrollar el modelo de gestión de riesgos integrales y su efectividad.
• Desarrollar una cultura basada en la calidad, el cuidado del medio

ambiente y la prevención de riesgos en la seguridad y salud laboral.
• Conformar un sistema de gestión integral que permita mejorar el

desempeño de la organización.

$1,500.00 Pesos Mexicanos
($73.40 Equivalente en USD)

50% De descuento por registro anticipado antes del 1° de
julio de 2022.
Descuento permanente a estudiantes.

ENTREGABLES:

• Material gráfico en electrónico
• Formatos, ejemplos y esquemas aplicables a los

requerimientos de las normas
• Procedimientos claves para adaptar a su organización
• Un manual de gestión integral de ejemplo (Estructura)
• Certificado de Gestión Integral (Posterior a examen)
• Constancia de competencia trazable (Criterios: Asistencia,

tareas, participación y calificación de examen)
• Constancia de participación
• Asesoría posterior al curso

AGOSTO: 6,13 y 20

Sábados
9:00 A 14:00 HORAS
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Asesor: Ing. David Saavedra Zárate
Consultor Organizacional

Fundador SAC
22 años de experiencia implementando y mejorando 

sistemas de gestión.
9:00 A 14:00 HORAS

ABRIL: 7,8 y 9

¿Quieres participar?

Verifica el costo e infórmate si hay
descuentos aplicables por registro
anticipado:

director@sacalidad.com.mx

(52) 5540784463

(52) 4426907819

Realiza el pago que te indiquen:

Transferencia o depósito a la cuenta
que te proporcionarán en el paso 1.

Para otros países puedes pagar por
Paypal, más económico y más práctico.
Enlace: https://paypal.me/sacalidad

Envía el comprobante de pago a cualquiera de estas dos
opciones así como datos fiscales si requieres factura:

director@sacalidad.com.mx

(52) 5540784463

Recibirás tu link de conexión y hoja de registro.

Descarga la plataforma Teams de Microsoft. ¡Es
gratis!

Recibirás material en electrónico previo al curso.
Disfrute de una interesante experiencia y potencialice
su competencia.

SERA UN PLACER ATENDERTE

https://paypal.me/sacalidad


NUESTROS SERVICIOS

ASESORÍA

Sistema de Gestión
De Calidad ISO 9001

Sistema de Gestión
Ambiental ISO 14001

Sistema de Gestión
SSL ISO 45001

Sistema de Gestión
En Seguridad Alimentaria
ISO 22000
FSSC 22000
BPM, HACCP
NOM 251

Sistema de Gestión
En Seguridad de la Información
ISO/IEC 27001

CURSOS

Auditores Internos
ISO 19011

Gestión de Riesgos
ISO 31000

Sistemas de Gestión
De la Continuidad de Negocio
ISO 22301

Sistema de Gestión
De la Energía
ISO 50001

Sistema de Gestión
ISO

Calidad Automotriz
IATF 16949

Calidad Aeroespacial
AS 9100

Seguridad en la Cadena de
Suministro ISO 28000

Sistemas Integrados
ISO

Responsabilidad Social
SA 8000

Sistema de Gestión contra
El Soborno ISO 37001

Consulta el programa de cursos en: www.sacalidad.com.mx



NUESTROS SERVICIOS

CURSOS

Objetivos Inteligentes
SMART

Eficiencia Operativa
Core Tools

Establecemos las condiciones de crecimiento
sostenible en su organización, la certificación es un
reconocimiento al esfuerzo.

AUDITORÍAS

Gaps Analysis

AUTOMATIZACIÓN ROBÓTICA PARA SISTEMAS DE GESTIÓN

Software inteligente para sistemas inteligentes.
Automatiza de manera sustentable y práctica la publicación de los contenidos de tu
organización y cualquier actividad donde requieras controlar su cumplimiento y
resguardo de evidencias.
ISO QS es el software líder para Sistemas de Gestión, aplicable en cualquier tipo de
empresa, su flexibilidad, rapidez, sencillez de uso y alcance a través de Internet la hacen
la herramienta idónea para cumplir de manera simultanea los requisitos de normas
internacionales ISO.
La ventaja de ingresar desde cualquier dispositivo ya sea fijo o móvil, ingresar Usuario y
Contraseña y listo, podrás acceder de forma controlada a toda tu información en una
interfaz intuitiva que te permitirá un trabajo colaborativo e interactivo con el personal
de la organización involucrado en el Sistema de Gestión.

REDUCE GASTOS Y 
TIEMPOS OPERACIONALES

MEJORA LA 
PRODUCTIVIDAD

SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN
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