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PROFESIONAL 

EN SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADOS 

Formar profesionales con talento humano es uno de los principales objetivos que 
consolidan la propuesta de valor de SIPM® México, y parte importante de esta 
propuesta es atender aquellas necesidades de conocimientos requeridas para 

aquellos futuros empresarios o líderes de negocio. 

ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 
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Acerca del curso 

Instructor: Mtro. Rafael López 

Fecha de inicio: 08/Octubre/2016 

Fecha de cierre: 23/Octubre/2016 

Duración: 48 horas 

Días: sábados y domingos 

Sede: Ciudad de México 

Durante este curso lograrás aplicar las mejores prácticas en el establecimiento, 

documentación, implementación y evaluación de un Sistema de Gestión integrando por 

las disciplinas de Calidad y Medio Ambiente, basados en la normatividad vigente, ISO 

9001:2015 e ISO 14001:2015. 

Para SIPM® México es muy importante asegurar que el participante ponga en práctica 

cada uno de los conceptos aprendidos, por ello todos los módulos que se incluyen en 

este curso involucran casos prácticos que permiten reforzar el conocimiento adquirido.  

A lo largo del curso el participante logrará entender y desarrollar cada una de las etapas 

del ciclo de implantación de un Sistema de Gestión Integrado. Además conocerá 

metodologías y normas de apoyo que le permitirán integrar un Sistema de Gestión de 

manera efectiva. 
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Uno de los grandes beneficios de este paquete de formación de profesionales en 

Sistemas de Gestión es que los participantes conocerán a profundidad la aplicación de 

los nuevos cambios presentados en la actualización de las normas ISO 9001:2015 e 

ISO 14001:2015. 

 

A quién va dirigido 

Este curso está dirigido a todos los responsables de sistemas de gestión, personal 

involucrado en cualquier sistema de gestión, así como estudiantes y egresados de las 

diversas carreras en las que se incluya dentro del programa de estudios la 

especialización en calidad y medio ambiente; interesados en el desarrollo de 

habilidades para la implantación efectiva de Sistemas de Gestión Integrados.  

 

Material de Curso 

Nos aseguramos de brindar toda la preparación que asegure el entendimiento de las 

metodologías y técnicas aplicadas, proporcionando al participante material de apoyo 

preparado por SIPM® México, material de autores reconocidos y casos prácticos 

diseñados especialmente para el curso.  

Este curso contempla la aplicación de una evaluación final y el desarrollo de caso 

práctico que ayudará al participante a reconocer el grado de dominio de las 

competencias que se hayan adquirido. 
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Agenda 

1. Planeación Estratégica para los Sistemas de Gestión 

2. Interpretación efectiva de los requisitos de las normas ISO 9001:2015 e ISO 

14001:2015 

3. Normatividad de apoyo aplicable a las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 

4. Integración de un Sistema de Gestión – Estructura de Alto Nivel 

5. Documentos clave asociados con los Sistemas de Gestión Integrados por las 

normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 

6. Requisitos legales y/o reglamentarios aplicables 

7. Pensamiento basado en riesgos 

8. Control operacional 

9. Preparación y respuesta a emergencias 

10. Análisis del desempeño de un Sistema de Gestión Integrado 

11. Mejora del Sistema de Gestión Integrado 

Inversión 

$ 4, 000.00 M.N. (cuatro mil pesos 00/100 M.N.)  

 10% de descuento por 1 participante recomendado  

 15 % de descuento por 2 participantes recomendados  
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 *Precios y promociones sujetos a cambio sin previo aviso. Este precio no incluye IVA 

La inscripción además incluye Coffe Break en dos tiempos por día, diploma con valor 

curricular y material de apoyo. 

El curso no incluye alimentos, los alimentos deberán ser cubiertos por el participante.  

 

Políticas 

Pagos 

El participante podrá apartar el lugar con sólo $500.00 (quinientos pesos M.N.) siempre 

y cuando este pago se realice al menos dos semanas antes de iniciar el curso. 

El restante del curso deberá ser cubierto de acuerdo al plan de pagos definido por 

SIPM® México para cada participante. 

Sustituciones y cancelaciones 

 La inscripción de este taller no es transferible 

 Cancelaciones 2 semanas antes del evento tendrán un costo administrativo de 

$1,000.00 M.N. (Un mil pesos 00/100 M.N.) 

 A partir de esa fecha, no existe reembolso 

 

Información importante: 

SIPM® México se reserva el derecho de posponer o cancelar el curso que no reúna un 

mínimo de 20 personas. Cuando el curso se cancele los participantes inscritos podrán 

trasladarse a otro curso de igual o menor costo. 
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Del conferencista 

SIPM® México siempre se encuentra comprometido con sus clientes, por ello si se 

presentara alguna eventualidad ya sea por disponibilidad del instructor o por 

condiciones climatológicas o ajenas a la administración y gestión del curso, la fecha e 

instructor pudieran estar sujetos a cambios.  

Privacidad 

SIPM® México está comprometido con la satisfacción de sus clientes, por ello siempre 

se asegura de cumplir con su política de privacidad basada en la legislación federal de 

protección de datos personales en posesión de los particulares.  

 

SIPM® México podrá tomar fotografías o video durante todo el curso y hacer uso de 

estas para todos nuestros promocionales, a menos que el CLIENTE expresamente nos 

indique lo contrario.  

 

Para mayor información acerca de la forma en el uso de la información proporcionada 

por nuestros clientes, lo invitamos a consultar nuestra política de privacidad en:  

http://sipm.mx/aprivacidad/ 
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Registro 

Para acceder al curso podrás hacerlo desde nuestro portal www.sipm.mx/eventos o a 

través de atalento@sipm.mx. El registro estará sujeto a la disponibilidad del curso.  
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