
CURSO AVANZADO PARA LA
GESTIÓN INTEGRAL DE SISTEMAS
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Optimizar la gestión de tus procesos mediante un sistema integrado
Te contamos nuestra experiencia y cómo lo hicimos

Son numerosas las organizaciones que ya tienen implantados sistemas 
de gestión de calidad, medioambiente o PRL. Sin embargo, en muchos 
casos cada sistema opera de forma individualizada, sin compartir datos ni 
indicadores de evolución, de modo que el control sobre la empresa no se 
realiza de forma ágil ni integrada.

En los últimos años la integración de sistemas de gestión empresarial 
está cobrando fuerza gracias a que suponen una gran simplificación de 
los principales procesos de la compañía.

A través de este curso superarás la incertidumbre y las dificultades del 
proceso de integración de estos sistemas, ganando un mayor control 
sobre aquellos aspectos que aportan mayor valor añadido a tu empresa.

El aspecto diferencial de este curso es que brinda la oportunidad de 
analizar casos reales de la implantación, integración y certificación 
de los sistemas de Deutz Spain. Éstos han reportado unas mejoras en 
indicadores del 82% en reducción de accidentabilidad, 13% en ahorro 
energético, 23% en mejora de calidad de entrega del producto, o del 31% 
en la optimización de los recursos destinados a procesos de gestión. 

Ésta es la mejor garantía para que tengas una sólida base de aprendizaje 
y aplicación práctica para abordar el proyecto de integración en tu propia 
empresa. 

Te explicamos cómo lo hemos conseguido y qué pasos hemos ido dando 
hasta conseguirlo. Si te animas, te presentamos el Programa.
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Objetivos del Programa

Permitir al alumno conocer las claves para la implantación y 
certificación con éxito de un sistema de gestión integral.

Adquirir conocimientos básicos para dominar los procesos 
principales asociados a la gestión de la calidad, el 
medioambiente y la prevención de riesgos laborales. 

Aportar un enfoque claro a resultados, donde el alumno 
conozca los aspectos a considerar para que los sistemas 
implantados aporten valor añadido y mejoras “medibles” a la 
organización sobre los que se apliquen.

Mejorar la capacitación de los alumnos y profesionales que 
participen, introduciéndoles en herramientas avanzadas de 
gestión como son Agile o Lean Management, aplicadas a los 
sistemas.

Promover el networking entre los participantes y los 
profesionales del ámbito de la gestión de sistemas y del 
sector industrial que forman el claustro de expertos.
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Dirigido a …

Directores de calidad, de gestión 
ambiental y PRL

Técnicos y profesionales de 
la calidad, gestión ambiental y 
seguridad y salud en el trabajo

Profesionales con inquietudes 
en progresar profesionalmente 
o que hayan adquirido nuevas 
responsabilidades en el campo 

de la gestión avanzada de 
procesos

Jóvenes universitarios y todas 
aquellas personas interesadas 
en formarse en cómo integrar y 
certificar los diferentes sistemas 
de gestión de una organización
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Estructura

12 sesiones50horas 16 h. online

34 h. presenciales 9 semipresenciales

3 talleres prácticos

Instalaciones dotadas de medidas de prevención frente a COVID 19

INCLUYE 4 TOURS de Best-practices de los diferentes sistemas en la Planta de DEUTZ SPAIN
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Contenidos y calendario

20 ABRIL
Introducción a los Sistemas 
integrados de Gestión. Requisitos de 
las principales normas de referencia: 
45001 (Seguridad Laboral) ISO 14.001 
(Medioambiente) ISO 9001 (Calidad). 

22 ABRIL
La gestión por 

procesos. Mapa de 
procesos. Indicadores 

de seguimiento y 
gestión del riesgo 

29 ABRIL - 
ONLINE
Prevención 
de riesgos 
laborales: la 
evaluación 
de riesgos y 
los procesos 
claves para 
su gestión. 
Principales 
aspectos 
legislativos 

04 MAYO - ONLINE
Calidad: claves para lograr la 
satisfacción del cliente y otras 
partes interesadas. 

06 MAYO
El desempeño ambiental. 
Aspectos e impactos 
ambientales. Marco regulatorio. 

11 MAYO - ONLINE
Herramientas de gestión 
avanzadas. 

13 MAYO
Control 
operacional 
y sistema de 
auditorías. 

18 MAYO
La mejora continua. Objetivos 
anuales y estratégicos: modelo 
Hoshin Kanri. 

20 MAYO - ONLINE
La gestión de personas. Claves 
para lograr el compromiso de la 
Organización 

27 MAYO
Modelo integral para la gestión 

de riesgos en cualquier 
organización 

25 MAYO
Éxito en la gestión de personas. 
Modelo de desarrollo 
competencial y del desempeño

27 ABRIL
Gestión ágil de 

procesos  
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CURSO AVANZADO PARA LA
GESTIÓN INTEGRAL DE SISTEMAS

HORARIO DE TARDE
martes y jueves de  16:00 - 20:00 h.
excepto sesión nº8 (08:30 - 14:30 h.)

Inicio: 20 abril
Fin: 27 mayo

TALLERES 
PRÁCTICOS

FORMACIÓN + TOUR
Best Practices DEUTZ SPAIN



7

Metodología

Metodología de impartición muy dinámica, combinando 
sesiones didácticas con talleres prácticos que ayuden a 
afianzar los conocimientos.

Visualización continua de ejemplos y casos reales de “éxito” 
derivados del “know-how” y experiencia de los profesionales 
de Deutz Spain, con 4 visitas a su planta industrial para 
conocer de cerca estas “buenas prácticas”.

Se facilita a los participantes una documentación y casos 
prácticos de elevada calidad, para que le saques el mayor 
rendimiento y aplicación posible a la formación recibida.

Durante las sesiones se fomenta la interacción y los debates 
en grupo, permitiendo resolver dudas y conocer otras 
experiencias de compañeros de otros sectores.

Tras la finalización, recibirás un Certificado de Experto en 
Sistemas de Gestión Integrados expedido por DEUTZ BUSINESS SCHOOL
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Claustro de profesores

El claustro de profesores lo componen profesionales de Deutz Spain con más de
 15 años de experiencia laboral en la gestión e integración de Sistemas Avanzados de Gestión.

Antonio Bueno
Responsable de Sistema 
Integrado de Gestión de 
DEUTZ SPAIN

Isabel Fernández
Gestora de Sistema 
Integrado de Gestión de 
DEUTZ SPAIN

Desirée Bragado
Responsable de Eficiencia 
Energética y Activos 
Corporativos de DEUTZ 
SPAIN

Lucía Jiménez
Responsable de Seguridad 
y Salud DEUTZ SPAIN

Francisco Delgado
Responsable de Auditorías 
Internas SIG
DEUTZ SPAIN
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Precio y condiciones de la 
formación

DESCUENTOS 

Se aplica un 15% de descuento a:

• Patronos y sponsors oficiales de DEUTZ 
BUSINESS SCHOOL.

• A la segunda inscripción y sucesivas de la 
misma organización

• Inscripción y pago express (antes del 31 de 
marzo)

* descuentos no acumulables

FORMACION BONIFICADA

Esta formación es bonificable por FUNDAE. 
Deutz Business School te proporciona toda la 
documentación necesaria para su tramitación.

Importe máximo bonificable: 650€ / persona

IN-COMPANY

Esta formación también se ofrece en modalidad 
in-company. 

/ persona

Incluye:

• Clases teórico-prácticas

• 4 visitas a planta Deutz Spain (para casos SIG)

• Materiales formativos de alta calidad

• Casos prácticos de estudio

• Certificado de Experto en Sistemas de Gestión 
Integrados

P.V.P 900€
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Cómo inscribirse Lugar de impartición

En caso de que un asistente precise anular la inscripción, deberá enviar 
un correo electrónico a info@deutzbusinessschool.org con una antelación 
mínima deseable de 5 días hábiles previos al comienzo del curso. 

En caso de no comunicar la cancelación de la inscripción o anular con 
menos de 72 horas de antelación, deberá abonar la totalidad del importe.

DEUTZ BUSINESS SCHOOL se reserva el derecho de anular esta 
formación si no se alcanza un número mínimo de participantes. En dicho 
caso, se devolvería el importe íntegro de la matrícula.

www.deutzbusinessschool.org

Política de cancelación

Puedes reservar plaza rellenando la matrícula antes del 7 de abril a tra-
vés del botón “inscríbete” o  en nuestra web (www.deutzbusinessschool.
org). 

La aceptación de solicitudes será por riguroso orden de llegada.

Si necesitas ampliar información, puedes contactar con nosotros a través 
de info@deutzbusinessschool.org o a través del teléfono 649 176 825.

DEUTZ BUSINESS SCHOOL

Ctra. Badajoz-Granada Km. 74.6

Zafra (Badajoz)

Tel. 924 14 85 97

INSCRÍBETE

mailto:info%40deutzbusinessschool.org?subject=
http://www.deutzbusinessschool.org
https://www.deutzbusinessschool.org/robotica-colaborativa-formacion-core/
http://www.deutzbusinessschool.org
http://www.deutzbusinessschool.org
https://www.deutzbusinessschool.org/wp-content/uploads/2021/03/Matrícula-GIS-rellenable.pdf

