
DIPLOMADO INTERNACIONAL EN 

GERENCIA DE SISTEMAS
INTEGRADOS DE GESTIÓN - HSEQ



El Diplomado Internacional en Gerencia de Sistemas Integrados de Gestión – HSEQ, 
brinda a los participantes las bases conceptuales de los Sistemas de Gestión, 
permitiendo reconocer los requisitos, procesos de gestión, seguimiento, 
mantenimiento, y sostenibilidad para implementar y certificar su conformidad en la 
gestión, buscando el direccionamiento estratégico y su cumplimiento en las 
organizaciones basados en principios de eficacia, eficiencia y efectividad del 
desempeño de sus procesos, logrando la satisfacción del cliente y de la alta 
dirección, un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que logre el 
bienestar y cuidado de los colaboradores y visitantes, logrando la sostenibilidad de 
los recursos naturales, previniendo la contaminación y los impactos al medio 
ambiente, e igualmente identificando los recursos y necesidades organizacionales, 
de tal manera que promueva la seguridad física de las instalaciones.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO



Las Normas Internacionales que componen el Diplomado son:

Curso 1: 
Sistemas de Gestión de Calidad: 
Norma NTC-ISO 9001:2015 - Sistemas de Gestión de la Calidad.

NORMA ISO 27001 - Seguridad Física y del Entorno

Curso 2: 
Sistema de Gestión Ambiental: 
Norma NTC-ISO 14001:2015 Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

NTC-OHSAS 45001:2018 - Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
protege a los trabajadores y visitantes de accidentes y enfermedades laborales.

Curso 3: 
Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión 

NTC-ISO 19011:201 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión. Este 
último contará con certificado de Auditor Interno expedido por SGS ACADEMY, al 
aprobar el examen que lo certifique como auditor. 

Cada curso busca dar las herramientas de conocimiento para planear, 
implementar, evaluar, mejorar y mantener los Sistemas Integrados de Gestión en 
las organizaciones



OBJETIVOS DEL DIPLOMADO
Formar a los estudiantes en competencias que les permitan, planificar, 
implementar, evaluar, controlar y auditar los Sistemas de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de brindar a las organizaciones las 
mejoras necesarias para reducir los riesgos laborales, el impacto ambiental, 
proporcionando sostenibilidad y estandarización en los procesos.  



Formar a los asistentes al diplomado en los conocimientos básicos y 
herramientas necesarias para la implementación de las normas HSEQ, en pro 
de la mejora continua de los procesos organizacionales.

Inducir a los asistentes a la identificación, análisis e interpretación de 
información relevante para la toma de decisiones estratégicas que aporten 
valor a las organizaciones.

Incorporar en los procesos organizacionales, la verificación de los controles 
operacionales y administrativos, como soporte de la gestión realizada. 

Fortalecer las habilidades que permitan gestionar los Sistemas Integrados de 
Gestión en diferentes organizaciones públicas y privadas.

ESPECÍFICOS



REQUISITOS PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN

Conocimientos Manejo Sistemas de Información básicos 
(audio, video, office, chat)

No requiere título de formación previa ni pregrado específico.



BENEFICIOS QUE OFRECE EL CURSO

Docentes expertos reconocidos en el sector productivo.

Diplomado certificado por la Uvirtual.

Contenidos creados y actualizados a los requerimientos actuales del sector 
productivo y público.

Seguimiento personalizado y acompañamiento continuo para el éxito.

Programas 100% virtuales adaptados con Material pedagógico virtual 
Interactivo.

Manejo de herramientas software que complementan el aprendizaje.

Aplicación con casos empresariales reales.

Con la aprobación del curso emitimos créditos académicos dentro de los 
programas de pregrado de Administración de empresas, contaduría 
pública y publicidad.

Medios de pago con tarjetas de crédito, pagos virtuales con Payu, Crédito 
Codensa y transferencia bancaria.

Financiación y plazos de pago. Plazos:  Financiación de Sufi (Bancolombia), 
Fincomercio.

Descarga de material offline.



PLAN DE ESTUDIOS
El Diplomado tiene una duración de 96 horas, durante dos meses distribuidas así:

1 curso: Introducción a los Sistemas de Gestión y de Calidad - 32 horas
2 curso: Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo - 32 horas

3 curso: Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión - 32 horas

Introducción a los sistemas 
de gestión y de calidad

Profesional: Economía, Administración, Contaduría, Ingeniera y 
Afines Título especialización o maestría en Sistemas de 
Gestión HSEQ Certificado curso Auditor HSEQ.

Sistema de gestión 
ambiental, seguridad y 

salud en el trabajo

Profesional: Economía, Administración, Contaduría, Ingeniera 
y Afines Título especialización o maestría en Sistemas de 
Gestión HSEQ Certificado curso Auditor HSEQ.

CURSO 1 
(32 HORAS)

Sesión Tema General Perfil básico del docente

CURSO 2
(32 HORAS)

CURSO 3 
(32 HORAS)

Directrices para la auditoría 
de los sistemas de gestión

Profesional: Economía, Administración, Contaduría, Ingeniera 
y Afines Título especialización o maestría en Sistemas de 
Gestión HSEQ
Certificado curso Auditor HSEQ. 
Licencia de Seguridad y Salud en el Trabajo o Salud 
Ocupacional 



CONTENIDO ACADÉMICO DETALLADO
El Diplomado tiene una duración de 96 horas, durante dos meses distribuidas así:

1 curso: Introducción a los Sistemas de Gestión y de Calidad - 32 horas
2 curso: Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo - 32 horas

3 curso: Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión - 32 horas

INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS 
DE GESTIÓN Y DE CALIDAD

Introducir a los estudiantes en los conceptos, contextualización 
y en la planeación, implementación, seguimiento y mejora de 
un Sistema de Gestión de Calidad en una organización, de 
acuerdo con los requisitos de la norma y su estructura de alto 
nivel.

Introducción a los
sistemas de gestión
1 encuentro sincrónico

2 horas de sesión en vivo

1 hora de sesión de tutoría semanal

9 horas de trabajo autónomo semanal

CURSO 1 
(32 HORAS)

Sesión Tema Contenido

SESIÓN 1

• Normalización en Colombia y transición ISO 9001
   a versión 2015.
• Conceptos básicos en Sistemas de Gestión ISO 9000.
• Principios de los Sistemas de Gestión
• Estructura Sistemas de Gestión
• NORMA ISO 27001 – Sistemas de Gestión de la
   Seguridad de la información
• Anexos Norma ISO 9001
• Anexo NORMA ISO 27001 – Sistemas de Gestión de 
   la Seguridad de la información



PLANEACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE 
UN SISTEMA GESTIÓN 
DE CALIDAD – SGC

1 encuentro sincrónico
2 horas de sesión en vivo
1 hora de sesión de tutoría semanal
9 horas de trabajo autónomo semanal

• Contexto Organización
• Partes Interesadas
• Liderazgo
• Planificación SGC
• Gestión del Riesgo
• Soporte Recursos
• Operación
• Evaluación del Desempeño
• Oportunidades de Mejora 

SESIÓN 2

Sesión Tema Contenido

CURSO 2
(32 HORAS)

SESIÓN 3

SESIÓN 4

SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL, SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO

Brindar los lineamientos para planear, implementar, realizar el 
seguimiento y mejo de un Sistema de Gestión Ambiental y 
Seguridad y Salud en el Trabajo y su corresponsabilidad entre 
Sistemas. 

SISTEMA GESTIÓN
AMBIENTAL – SGA

1 encuentro sincrónico
2 horas de sesión en vivo
1 hora de sesión de tutoría semanal
9 horas de trabajo autónomo semanal

SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO – SGSST

1 encuentro sincrónico
2 horas de sesión en vivo
1 hora de sesión de tutoría semanal
9 horas de trabajo autónomo semanal

• Aspectos e Impactos Ambientales
• Objetivos Ambientales
• Controles Operacionales y Ciclo de Vida 
• Preparación y respuestas ante Emergencias
• Oportunidades de Mejora y 
• Anexos Norma ISO 14001
• Conceptos SGSST
• Peligros, Riesgos 
• Objetivos SGSST

• Planificación SGSST
• Liderazgo e implementación SGSST
• Controles Operacionales
• Preparación y respuestas ante Emergencias
• Seguimiento y medición desempeño SGSST
• Oportunidades de Mejora 



SGSST Requisitos a cumplir en 
Colombia

1 encuentro sincrónico
2 horas de sesión en vivo
1 hora de sesión de tutoría semanal
9 horas de trabajo autónomo semanal

Legislación Colombiana SGSST –RequisitosSESIÓN 5

Sesión Tema Contenido

CURSO 3
(32 HORAS)

SESIÓN 6

SESIÓN 7

SESIÓN 8

DIRECTRICES PARA LA AUDITORÍA 
DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN

Brindar los conocimientos de la implementación de la
Norma ISO 19011 frente a los temas de auditoría.

PLANEACIÓN AUDITORÍA

1 encuentro sincrónico
2 horas de sesión en vivo
1 hora de sesión de tutoría semanal
9 horas de trabajo autónomo semanal

SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y 
REALIZACIÓN Y CIERRE AUDITORÍA

1 encuentro sincrónico
2 horas de sesión en vivo
1 hora de sesión de tutoría semanal
9 horas de trabajo autónomo semanal

• Principios Auditoría
• Programa Auditoría
• Planificación de la Auditoria

• Ejecución de Auditoría
• Competencia y Evaluación Auditores Cierre
   Auditoría, Seguimiento

EXAMEN 
1 encuentro sincrónico
2 horas de sesión en vivo
1 hora de sesión de tutoría semanal
9 horas de trabajo autónomo 
semanal

• Preparación temas examen
• Examen



PÚBLICO OBJETIVO

El curso está orientado para directivos, técnicos y empleados del sector 
empresarial público-privado, con fines de maximizar la calidad de sus 
productos y servicios para asegurar la satisfacción de las partes 
interesadas y el cumplimiento de su misión estratégica, responsabilidad 
social y ambiental.

Segmento de mercado:

Persona Natural

Sector Bienes

Sector Servicios 

Empresas Innovadoras

Empresas de consultoría

Entidades Estado

Pequeñas y medianas empresas



ORGANIZACIÓN GENERAL 

TIEMPO DE DURACIÓN:

120 horas (2 créditos académicos)

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL:  2 

horas de sesión en vivo

1 hora de sesión de tutoría semanal 9 

horas de trabajo autónomo semanal 



www.uvirtual.edu.co 


