
Certificación

Auditor Líder
en Implementación y Operación 
del Sistema de Gestión Integral 
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
e ISO 45001:2018

MODALIDAD: EN LÍNEA

DURACIÓN: 6 MESES



2 // 6

conoce más

Si eres …

Aprenderás …

Profesional o ejecutivo con actividades relacionadas con el sistema 

de gestión de la calidad y productividad en tu organización.

La estructura, diseño e implementación del sistema de gestión 

integral, conformado por las normas certificables ISO 9001:2015, 

ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.

A usar y gestionar plataformas de gestión del cambio, mejora

continua y sustentabilidad

 A implementar as competencias necesarias para las iniciativas de 

gestión y calidad de las organizaciones y la maximización de los 

beneficios resultantes para los cliente

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 
DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN



Al concluir este 
programa…
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conoce más

Te Certificarás como auditor líder en sistemas integrados 

de gestión ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 

por el organismo American Trust Register S.C. (ATR).

Comprenderás la estructura operación de un sistema de 

gestión de calidad, con base en el cumplimiento de los 

requisitos de los estándares internacionales.

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 
DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
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conoce más

MÓDULOS
Diseño de la plataforma de calidad integral y sus fundamentos

Planificación de la plataforma del Sistema de Gestión Integral.

Operación de la plataforma del Sistema de Gestión Integral.

1.  Análisis requisito 8 “Operación” 
 de las normas ISO 9001, 14001 y 45001:

 1.1 Planificación y control operacion 
  al del Sistema de Gestión Integral.
 1.2 Preparación y respuesta ante  
  emergencias para las normas  
  ISO 14001 y 45001.

1.  Análisis requisito 6  “Planificación” 
 de las normas ISO 9001, 14001 y 45001:
  1.1 La estructura de gestión de  
  riesgos y oportunidades.
  1.2. Definición de objetivos del
  Sistema de Gestión Integral.
2.  Básicos operativos de gestión del cambio.
3.  Análisis requisito 7 ”Apoyo” de las normas  
 ISO 9001, 14001 y 45001:

1. Introducción
2. Conceptos básicos del sistema integral de  
 calidad.
3. La base de los procesos dentro del   
 Sistema de Gestión Integral
4. Análisis requisito 4 “Contexto de la   
 organización” de las normas ISO 9001,   
 14001 y 45001.

5. Análisis requisito 5 “Liderazgo”
de las normas ISO 9001, 14001 y 45001.

2.  Análisis del marco jurídico de  
 operación del Sistema de   
 Gestión.

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 
DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

3.1  Diseño de recursos e infrae-  
 structura necesaria para la   
 implementación del Sistema   
 de Gestión Integral.

3.2  Diseño de formación y   
 capacitación para la   
 implementación del Sistema   
 de Gestión Integral.
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conoce más

MÓDULOS
Evaluación y mejora del Sistema de Gestión Integral.

Directrices para la realización de auditoría de los Sistemas de Gestión.

1. Análisis de las directrices de la norma 
ISO 19011:

1.1  Planeación para la realización de una
auditoría.

1.2  Desarrollo de las competencias requeridas
para los auditores del Sistema de Gestión
Integral.

1. Análisis requisito 9 “Evaluación del
desempeño” de las normas ISO 9001,
14001 y 45001:

1.1 Análisis y seguimiento  
efectivo a través de indica-  

  dores de desempeño y de la  
satisfacción del cliente.
1.2 Auditoria Interna.
1.3 Revisión por la dirección.

2. Análisis requisito 10 “Mejora”
de las normas ISO 9001, 14001 y 45001:

2.1 Implementación de la mejora continua para el 
Sistema de Gestión Integral.

2. Taller vivencial de auditoría del Sistema
de Gestión Integral.
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Más beneficios

Temas actualizados y de vanguardia

Con gran capacidad de actualización y reinvención al ser de una 
duración más corta que otros posgrados, un diplomado te ofrece 
una capacitación enfocada en temas relevantes y de alta 
demanda para el mercado laboral.

Capitaliza lo aprendido

El alto enfoque práctico y estratégico de un Diplomado hace que 
cada módulo sea aplicable desde el primer día 1 en tus actividades 
profesionales y desarrollo personal.

Mejora tus oportunidades laborales
Enriquece tu CV especializándote y posiciónate como el mejor 
candidato.

Networking

No solo compartirás salón de clases con buenos compañeros, también 
con excelentes profesionistas con los que podrás compartir puntos 
de vista, tips e incluso oportunidades de negocio.

Profesores con más 15 años en experiencia profesional
Toma clases de la mano de expertos en su disciplina con amplia 
experiencia compartiendo su conocimiento y trabajando 
en las mejores empresas nacionales e internacionales.

Duración
La duración promedio de un Diplomado o Certificación es de 4 a 6 
meses, así podrás aplicar lo aprendido muy rápidamente y seguir 
creciendo profesionalmente.

Diploma
Todos nuestros Diplomados y Certificaciones tienen validez curricular.

Beneficios de estudiar 
un diplomado



Beneficios de 
la modalidad en línea

Cada módulo tiene: 
Clases grabadas y clases en vivo + actividades 
interactivas + Caso Práctico. 
Tendrás acceso a infogramas, ligas de acceso a sitios de interés u 
otros materiales en formato PDF.

Sesiones grabadas y en tiempo real
Estudia a tu ritmo, puedes consultar todas las sesiones en el horario 
que más te convenga.

Contenido siempre disponible: 
Podrás consultar y / o descargar el material desde 
plataforma en cualquier momento del día.
Además, nuestra plataforma es multidispositivo, podrás estudiar 
en cualquier computadora de escritorio, laptop, tableta o 
Smartphone.

Soporte técnico: 
El equipo de soporte técnico estará tu disposición en todo momento 
para ayudarte a resolver cualquier situación. 

Asesoría y acompañamiento:
Cuentas con un tutor a través de la plataforma en enlaces en vivo, 
chat o Whatsapp a distancia en tiempo real, para resolver tus dudas 
y dar retroalimentación.

Entrega de proyectos y evaluación






