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Especialización en

Gerencia en Sistemas Integrados Gestión

Fomentamos así el mejoramiento de las condi-
ciones de vida de la región y del país, teniendo 
en cuenta la norma-tividad vigente y contribu-
yendo de manera eficiente con los procesos es-
tratégicos, misionales o productivos y de apoyo 
de la organizaciones. El programa aplica el 

modelo de formación por compe-tencias y las 
metodologías de aprendizaje basadas en el 
aprendizaje autónomo y significativo, utilizando 
casos de estudio con el fin de formar talento 
humano cualifica-do para afrontar los retos de 
las organizaciones. 

Esta especialización da respuesta a la necesi-

dad que existe en el sector productivo y de 

servicios de formar talento humano cualifica-

do y competente para diseñar, implementar, 

coordinar, gerenciar y optimizar sistemas inte-

grados de gestión, bajo criterios de calidad, 

medioambiente, seguridad y salud en el traba-

jo, así como otros estándares de gestión, que 

les permitan a las empresas lograr sus objeti-

vos en materia de productivi-dad, competitivi-

dad y desarrollo económico sostenible,
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Perfil de ingreso
Profesionales de en las áreas de ingeniería, admi-

nistración y áreas afines, con nociones generales 

en sistemas de gestión en las organizaciones, te-

niendo en cuenta los diferentes estándares y nor-

mativas a nivel nacional e internacional. 

Perfil profesional
Esta especialización tiene como propósito formar 

profesionales con capacidad para diseñar, imple-

mentar, gerenciar y mejorar sistemas de gestión, 

desde un enfoque integral, bajo criterios de efi-

ciencia, eficacia, competitividad y sostenibilidad, 

contribuyendo a la generación de valor agregado 

para las empresas y sus grupos de interés, impac-

tando positivamente en las condiciones de vida 

de la región y del país. 

Perfil ocupacional
Gerente/Director de Sistemas Integrados
de Gestión

Gerente/Director de Sistemas de Gestión
de Calidad 

Gerente/Director de Sistemas de Gestión
de Ambiental 

Gerente/Director de Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo 

Asesor en Sistemas Integrados de Gestión 
Auditor Interno de Sistemas Integrados 
de Gestión. 

Desarrolla un caso de
estudio, con la guía de un 
experto e implemente 
soluciones a casos reales.
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Competencias a desarrollar
Plan de estudio

Primer semestre CréditosDiseñar sistemas integrados de gestión, te-

niendo en cuenta los objetivos, caracte-rísti-

cas y contexto de cada organización, así 

como los fundamentos, principios y estánda-

res de gestión a nivel nacional e internacio-

nal.

Planear, implementar y gerenciar siste-mas 

de gestión en las organizaciones. 

Optimizar los procesos relacionados con el 

seguimiento, la medición, el análisis y la 

mejora de sistemas integrados de gestión a 

partir de mediciones de desempeño. 

Programar y ejecutar auditorias del sistema 

integrado de gestión de acuerdo a las necesi-

dades de la empresa. 

Fundamentos normativos 

Planificación y documentación de SIG 

Gerencia estratégica 

Estadística aplicada a sistemas integrados

Gerencia del cambio y del talento humano

3
4
3
2
3

Total créditos   15

Segundo semestre Créditos

Direccionamiento de los SIG 

Gerencia financiera para los SIG 

Auditoria y evaluación de los SIG 

Caso de estudio 

Electiva profundización 
(Responsabilidad social empresarial/Gestión de 1 + D + 1)

3
3
4
2
3

Total créditos   15

Duración: 1 año Días: Viernes y sábado*

*Puede variar dependiendo de la disponibilidad de los
docentes nacionales o internacionales.

Más información

304 391 7610
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