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PROBLEMA 
ESPECÍFICO DEL PF 

¿Cómo diseñar los sistemas de gestión de calidad, ambiental y seguridad y salud en 
el trabajo, documentando e implementando las normas técnicas correspondientes, 
para el logro de mejores estándares y desempeño en la organización? 

COMPETENCIA 
GENERAL DEL PF 

Establecer un sistema de gestión de calidad, ambiental y seguridad y salud en el 
trabajo, empleando las normas técnicas correspondientes, de acuerdo con las 
políticas y objetivos de la organización. 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

Desarrollar las habilidades necesarias para realizar la planificación del sistema de 
gestión de calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con los 
requisitos de las normas correspondientes. 

Gestionar los procesos productivos y de apoyo, así como las competencias requeridas 
por el sistema de calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con 
los requisitos de las normas a implementar. 

Determinar la información documentada que el sistema de calidad, ambiental y 
seguridad y salud en el trabajo requiere y su implementación, de acuerdo con los 
requisitos de la norma de interés de la organización. 

Desarrollar auditorías y planes de acción de mejoramiento, que el sistema de calidad, 
ambiental y seguridad y salud en el trabajo requiera, de acuerdo con las normas 
empleadas y las políticas de la organización 

CONTENIDO 

Módulo 1. Planificación del sistema de gestión de la calidad 

Requisitos de la norma NTC ISO 9001, sobre la planificación del SGC 

Análisis del contexto y partes interesadas pertinentes al SGC 

Definición del alcance 

Establecimiento de la política y objetivos de calidad y la planificación para lograrlos  

Identificación de Riesgos y Oportunidades  

Planificación de cambios  

Módulo 2. Gestión de los procesos 

Requisitos de la norma NTC ISO 9001, sobre gestión de los procesos 

El sistema de Gestión de Calidad y los Procesos 

Conceptos fundamentales sobre gestión de procesos 

Elementos y variables de los procesos y su planificación 

Control, medición y mejoramiento de los procesos 

Módulo 3. Información documentada 

Requisitos de la norma NTC ISO 9001, sobre la gestión de la documentación del SGC 

Información documentada a mantener y conservar 

Módulo 4. Recursos  

Requisitos de la norma NTC ISO 9001, sobre la gestión de los recursos  

Personas, infraestructura, ambiente para la operación de los procesos 

Recursos de seguimiento y medición  

Competencia  

Toma de conciencia  

Comunicación  

Módulo 5. Operación  

Requisitos de la norma NTC ISO 9001, aplicables a los procesos misionales 

Planificación y control operacional  

Requisitos para los productos y servicios  

Diseño y desarrollo de los productos y servicios 



Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 

Producción y provisión del servicio  

Liberación de los productos y servicios 

Control de salidas no conformes 

Módulo 6. Evaluación del desempeño y mejora  

Requisitos de la norma NTC ISO 9001, mecanismos para la evaluación del 

desempeño del SGC 

Seguimiento, medición, análisis y evaluación  

Auditoria interna 

Revisión por la dirección  

No conformidad y acción correctiva  

Mejora continua  

Módulo 7. Sistemas de gestión ambiental ISO 14000 

Fases y proceso de cambio de la norma ISO 14001.  

Familia de normas ISO 14000 

Principales cambios en el Sistema – ISO 14001 

Conceptos gestión ambiental  

Contexto de la organización  

Liderazgo 

Planificación 

Apoyo  

Operación 

Evaluación del desempeño 

Módulo 8. Sistema de seguridad industrial y salud en el trabajo ISO 45001 

Antecedentes  

Norma ISO 45001: Sistema de gestión de la seguridad industrial y la salud en el 

trabajo. Requisitos con orientación para su uso.   

Relación y compatibilidad con legislación colombiana 

 

EVALUACIÓN 

Presentación de casos. 

Exposiciones. 

Trabajo de aplicación en la empresa 

METODOLOGÍA DE LA 
ASESORÍA DIRECTA 
POR PARTE DEL 
DOCENTE 

Seminario presencial 

Conferencias 

Asesoría personalizada 

 

METODOLOGÍA DEL 
PF 

Conferencias, para exponer las bases conceptuales necesarias 

Ejercicios y talleres en grupos 

Exposición de casos prácticos planteados por los participantes 

Trabajos de aplicación en las empresas en que laboran los participantes 

Proyecciones 

Lecturas específicas sobre materiales suministrados 

RECURSOS 

RECURSOS 

Acceso a computador 

Materiales entregados 

Internet 

Equipos de proyección 

Biblioteca central y satélite 
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