
CURSO DE IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE 
CALIDAD, MEDIO AMBIENTE y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

OBJETIVOS DEL CURSO 

• Comprender los requisitos de un sistema de gestión integrado de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a las normas UNE-
EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015 y UNE-EN ISO 45001:2018 

• Formar a profesionales capaces de implantar, mantener y mejorar un Sistema de Gestión Integrado 

• Adquirir una visión práctica acerca de la implantación, mantenimiento y mejora de un sistema de gestión 

• Conocer el impacto ambiental de una organización y como afrontarlo 

• Dar a conocer el enfoque de gestión por procesos 

• Aplicar las herramientas esenciales de evaluación, encaminadas a conseguir la mejora continua de la organización que es el fin de los sistemas de 
gestión integrado 

• Aplicar las herramientas esenciales de evaluación, encaminadas a conseguir la mejora continua de la organización que es el fin de los sistemas de 
gestión 

METODOLOGÍA 

Para ello se propone un curso con ejercicios y actividades prácticas basadas en casos de éxito de implantación de sistemas de gestión integrados. 

Tras la realización del curso el alumno tendrá los conocimientos necesarios para: 

Entender la manera de trabajar dentro de un sistema de gestión integrado de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo; así 

como su enfoque hacia la mejora, asegurando el control del impacto ambiental de las organizaciones así como el cumplimiento de los requisitos 

legales de aplicación. Asegurando el control de los riesgos de SST y la calidad de los productos y servicios que desarrollen.  

CONTENIDO DEL CURSO 

1. Introducción a la implantación de la gestión de la calidad del medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo en 

las organizaciones 

2. Los beneficios de la implantación y mejora de la gestión 

3. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018. Análisis e interpretación de requisitos:  

3.1. Contexto de la organización y partes interesadas 

3.2. Liderazgo  

3.3 Planificación.  

 Riesgos y oportunidades. Pensamiento basado en el riesgo 

 Aspectos ambientales y su evaluación 

 Requisitos legales 

 Orientación a la gestión por procesos 

3.4. Apoyo  

3.5. Operación 

3.6. Control operacional, emergencias ambientales y respuestas ante emergencias 

3.7. Evaluación del desempeño  

3.8. Mejora 

4. Casos prácticos de implantación de un sistema de gestión integrado 

CONDICIONES DEL CURSO 
Inscripción:  Colegio Oficial de Químicos de Galicia. Teléfono 981 939 338 (horario de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h.).  

Correo electrónico: secretaria@colquiga.org 

Duración: 20 horas       

Lugar y Fechas de impartición: Sede Colegio Oficial de Químicos de Galicia. Rúa Lisboa nº 10, Local 31E – Area Central Fontiñas 

Días: El día 7/11/2019, 8 horas (mañana y tarde) y los días 8, 14 y 15 de noviembre, 4 horas por la tarde. 

Número mínimo para hacer el curso: 15 personas 

Coste del curso: 

Personas del Colegio Oficial de Químicos de Galicia y Asociación de Químicos de Galicia: 150,00 € 

Personas de Colegios pertenecientes a Unión Profesional de Galicia: 200,00 € 

Otras personas: 250,00 € 

PROFESOR:  

D. José Manuel Sánchez Rodríguez 

DÍAS Y HORARIO 

7/11/2019: 10:00-14:00 h. y 16:00-20:00 h. 

8, 14 y 15/11/2019: 16:00-20:00 h. 


