
 
Presentación 
 
La Extensión Cultural y Proyección Social, es una de las funciones básicas de la Universidad a favor 
de la sociedad. En tal sentido organiza actividades de carácter profesional, estudios y difusión 
cultural, científica y tecnológica para promover su desarrollo integral. 
 
El CEUPS de la Universidad Nacional Federico  Villarreal, los invita a participar en el curso: 
“SISTEMAS INTEGRADOS DE  GESTION DE LA  CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE”, cuyos temas han sido estructurados considerando que en 
la actualidad los niveles de exigencia de los mercados generan en el entorno empresarial la 
necesidad de incorporar a su gestión criterios integrados de calidad,  control de los impactos 
ambientales, prevención por los riesgos ocupacionales así como patrones de comportamiento 
socialmente responsables, proporcionando a los participantes conocimientos, habilidades y 
competencias necesarias para llevar a cabo la integración eficaz y eficiente de las actividades de los 
diferentes procesos de la organización teniendo en cuenta su influencia en la calidad del producto, 
su impacto al ambiente, los riesgos laborales y la necesaria proyección a la comunidad; en un 
sistema único de gestión integrada.   

 
Objetivo General  
 
Proporcionar las herramientas necesarias para llevar a cabo con éxito la interpretación de los 
requisitos de las Normas ISO 9001 (Calidad), ISO 14001 (Medio Ambiente) y OHSAS 18001 
(Seguridad y Salud Ocupacional). 

 
Temario 
 
1. INTERPRETACION  DE  LOS REQUISITOS  DE  LA NORMA ISO  9001:2015  

Introducción  
Revisión  de  requisitos de la  norma  ISO  9001:2015 

• Contexto de la Organización. 

• Liderazgo  

• Planificación 

• Apoyo 

• Operación 

• Evaluación del desempeño 
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• Mejora  

• Talleres aplicativos 
 
2. INTERPRETACION  DE  LOS REQUISITOS  DE  LA NORMA ISO  14001:2015  

Introducción  
Revisión  de  requisitos de la  norma  ISO  14001:2015 

• Introducción al S.G.A. 

• Interpretación e implementación  de  los Requisitos  de  un  sistema de  Gestión 

Ambiental  ISO  14001.2015 

• Contexto de la Organización. 

• Liderazgo  

• Planificación 

• Apoyo 

• Operación 

• Evaluación del desempeño 

• Mejora  

• Talleres aplicativos 
 

3. INTERPRETACION  DE  LOS REQUISITOS  DE  LA NORMA OHSAS 18001:2007  
 Introducción  
 Revisión de requisitos de la norma OHSAS 18001:2007 

• Introducción al  S.G. SSO 

• Incidentes, accidente, peligros, riesgos. 

• Requisitos  de  un  sistema de  Gestión Seguridad  y  Salud Ocupacional   OHSAS 

18001.2007 

• Requisitos Generales 

• Política SSO 

• Planificación de un  S.G.SSO 

• Implementación y  operación  

• Verificación 

• Revisión  por la dirección 

• Talleres aplicativos 
 

4. INTEGRACION  DE  SISTEMAS  DE  GESTION  
 

Objetivos e importancia de un SIG. 
Correspondencia entre las tres normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. 
Talleres aplicativos 

 
 

Dirigido a:  
 

Empresarios, ejecutivos, profesionales, estudiantes y público en general interesados que 
deseen adquirir o ampliar sus conocimientos en materia de Gestión de la Calidad, 
Ambiental, Seguridad Ocupacional. 
 
 
 



 
 

CERTIFICACIÓN  
 

A nombre de la UNFV, con 32 
horas académicas y con validez 
de 2.0 créditos extracurriculares 
para los graduandos de la UNFV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESTRUCTURA DEL 
CURSO  

 

8 Sesiones 
(04 semanas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPOSITOR  
 

Pedro J. Melgarejo Ysuiza 
Docente con amplia trayectoria 
académica y especialista en el 
tema. 

INVERSIÓN  
 

S/. 450.00 (costo del curso 
para público en general). 

S/. 405.00 (costo del curso 
para alumnos del CEUPS y 
alumnos de la EUPG). 

S/. 340.00 (costo del curso 
para alumnos universitarios 

pre grado) 

S/. 225.00 (costo del curso 
para personal Docente y 
Administrativo de la UNFV) 
(03 Vacantes) 

Pagos corporativos del  15%, 

20% y 25% de descuentos 
para instituciones públicas y 
privadas 

 

Información General  
 

INFORMES E INSCRIPCIONES  
 
Centro de Extensión Universitaria y Proyección Social de la UNFV. 
Av. Brasil Nº 2483-A, Jesús María 

Teléfonos: 788 – 1382 / 460 - 6432  
 
Horario de atención:  
De lunes a viernes de 08:00 a.m. - 06:00 p.m.  
 
PAGOS 

Banco de Comercio al código Nº 81318  
 
CONTACTOS 
oeu.ceups@unfv.edu.pe 
aviso.ceups@unfv.edu.pe 
ceups.unfv.edu@gmail.com 
unfv.ceups.edu@hotmail.com 

 
Página Web de la UNFV  
www.unfv.edu.pe/site/ceups/ 

mailto:oeu.ceups@unfv.edu.pe
mailto:ceups.unfv.edu@gmail.com
mailto:univ.ceups.edu@hotmail.com
http://www.unfv.edu.pe/site/ceups/


Síguenos en: 

www.facebook.com/unfvceups/ 
Visita nuestra página WEB: 
www.ceups-unfv.com 

 

INICIO 
Martes, 22 de enero del 2018 

 
HORARIO 
Martes y jueves de: 06:30 p.m. a 09:45 p.m. 
 
LUGAR 
Centro de Extensión Universitaria y Proyección Social de la UNFV 
Av. Brasil Nº 2483 – A Jesús María  

 

Vacantes limitadas 
 

http://www.facebook.com/unfvceups/
http://www.ceups/

