
GESTIÓN 
INTEGRADA



¿QUÉ ES  
EOBS?

Estamos especializados en formación en materias empresariales y nos dedicamos 
principalmente a la impartición de másteres en títulos propios y oficiales de 
las mejores Universidades Europeas en modalidad online. Organizamos cursos 
especializados de formación para directivos y emprendedores adaptados a las 
necesidades específicas de las distintas empresas.

EOBS supone, por lo tanto, una alternativa futurista al modelo de enseñanza 
tradicional basado en el éxito profesional del alumno como constatación del éxito 
del programa.



METODOLOGÍA

OBJETIVO

La Gestión Integrada tiene como objetivos:
• Aportar a la Dirección de la organización una visión global de gestión de todos 

los procesos de negocio y soporte, para ayudar a la gestión estratégica de la 
organización.

• Aprovechar las sinergias documentales y de gestión de los sistemas de 
aseguramiento de la gestión de Calidad, gestión medioamental, gestión de 
riesgos y salud ocupacional, y otros sistemas de gestión de la empresa.

• Aumentar la eficiencia en la gestión de todos los sistemas de gobierno de la 
empresa.

• Diseñar procesos de trabajo que aseguren la satisfacción del cliente, el 
cumplimiento de sus requisitos, y la mejora continua.

• Fortalecer el sistema de control interno de la organización, a través del diseño, 
implementación y evaluación de un modelo estándar de gestión que permita 
el cumplimiento de los objetivos estratégicos.

La Formación Online posee una serie de ventajas especiales sobre los métodos 
tradicionales de enseñanza, en esta metodología el  proceso de aprendizaje se puede 
llevar a cabo desde cualquier lugar del mundo donde contemos con un dispositivo 
con conexión a internet y además es el alumno el que marca su ritmo de aprendizaje 
con las recomendaciones y el seguimiento de los Coach Educativos.

El estudio se lleva a cabo de una forma más proactiva que en los programas 
presenciales, mediante actualizaciones permanentes e inmediatas de los contenidos 
de los cursos y con un seguimiento exhaustivo de todo el proceso formativo gracias 
a las herramientas informáticas que nos permiten obtener en todo momento 
cualquier informe o estadística del mismo.



PROGRAMA

GESTIÓN DE LA CALIDAD                                                   
•  GESTIÓN DE LA CALIDAD SEGÚN ISO 9001: 

2015
•  GESTIÓN POR PROCESOS E INDICADORES 

DE GESTIÓN
• CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTES
•  TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE 

CALIDAD

GESTIÓN AMBIENTAL
• GESTIÓN AMBIENTAL SEGÚN ISO 1401: 2015
• SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
• GESTIÓN DE RESIDUOS
•  CONTAMINACIÓN DE LA ATMÓSFERA Y DE 

AGUAS
• ENERGÍAS RENOVABLES

GESTIÓN DE RIESGOS LABORALES
•  METODOLOGÍA: ESTABLECIMIENTO DE UN 

SISTEMA INTERNO DE GESTIÓN DEL RIESGO

CAPÍTULO 4. ESTRUCTURA DEL SISTEMA Y 
ÁREA DE RIESGOS
•  GESTIÓN DE RIESGOS LABORALES SEGÚN 

OHSAS 18000: 2007
• SEGURIDAD EN EL TRABAJO
• HIGIENE INDUSTRIAL
• ERGONOMÍA Y MEDICINA EN EL TRABAJO
•  GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN Y TÉCNICAS 

AFINES

INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN
•  ELEMENTOS COMUNES DEL SISTEMA 

INTEGRADO
•  POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD, 

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
•  VENTAJAS DE LA INTEGRACIÓN DEL 

SISTEMAS
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