918 - SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

Carácter del curso
Obligatoria para la carrera de Químico.
Semestre en que se dicta 7o semestre.
Número de créditos
5
Clases teóricas: 2,5 Horas (1 clase por semana)
Carga horaria semanal
Clases prácticas: 0 Horas
(hs)
Clases laboratorio: 0 Horas
Previaturas
Introducción a los sistemas de gestión o Buenas Prácticas
Cupo
No tiene
Estructura Responsable:
Unidad Académica de Sistemas Integrados de Gestión (UNASIG).
Docente Responsable:
Prof. Fabián Benzo
Docentes Referentes:
Mónica Martínez
Chiara Mascaró
Objetivos:
Brindar los conocimientos necesarios para la implantación de los requisitos comunes a los sistemas de gestión de la calidad, ambiental y de seguridad y salud ocupacional.
Contenido:
Temas:
1. Introducción: Sistemas de gestión. Sistemas de gestión de la calidad, ambiental, seguridad y salud ocupacional. Sistemas integrados. Requisitos generales. Alcance.
2. Liderazgo: Política. Roles, responsabilidades y autoridades.
3. Soporte: Recursos. Competencia, formación y toma de conciencia. Comunicación, participación y consulta. Información documentada.
4. Planificación: Riesgos y oportunidades. Objetivos y programas. Planificación de los cambios.
5. Evaluación del desempeño: Seguimiento, medición, control y evaluación. Auditoría interna. Revisión por
la dirección
6, Mejora: No conformidades y acciones correctivas. Mejora.
Bibliografía:
Norma UNIT-ISO 9001:2008 “Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos” y
Norma UNIT-ISO 14001:2004 “Sistemas de gestión ambiental – Requisitos con orientación para su uso”y/ó
Norma UNIT-OHSAS 18001: 2007 “Sistemas de gestión de la seguridad y salud ocupacional – Requisitos”.
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Modalidad del Curso:
Asistencia Obligatoria
Modalidad Flexible
(carga horaria mínima)

Teórico
Si

Practico
No aplica

Laboratorio
No aplica

Otros (*)
No aplica

No

No aplica

No aplica

No aplica

(*) Especificar (talleres, seminarios, visitas, tareas de campo, pasantías supervisadas, etc.)
Régimen de ganancia:
Un examen parcial al final del semestre, no obligatorio, sobre un puntaje máximo de 60 puntos.
Nota < 18 puntos o no se presenta (sin justificación de Bedelía): debe rendir examen global y aprobarlo
antes del comienzo de la asignatura el año próximo.
18  Nota < 31 puntos: debe rendir el examen global en cualquier período.
Nota  31 puntos: exonera. No debe rendir el examen global.

Por mayor información visitar la página del curso o consultar directamente en la estructura
responsable de la asignatura.
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