
Máster en Integración de 
Sistemas de Gestión
PROGRAMA DE ESTUDIOS

Fontanella, 19 | 08010 Barcelona | Spain | T. (+34) 93 412 54 55 | info@iusc.es | www.iusc.es

mailto:info@iusc.es


Máster en Gestión de Energías Renovables

PLANIFICACIÓN.
NINTRODUCCIÓN A LA PLANIFICACIÓN.¿Pero por 
qué debemos planificar? Aspectos generales e 
importancia de la planificación. ¿Cómo se inicia 
para elaborar un Plan estratégico?

CONCEPTOS DE PLANIFICACIÓN. Definición y 
Propósitos. Características y Clasificación. 
Conclusiones.

PROCESO DE PLANIFICACIÓN. Fases y Flujo del 
proceso.

PLANIFICACIÓN DE CALIDAD Y SGC. Enfoque 
Estratégico de Calidad Total. Óptica de integración. 
Objetivo prioritario: el cliente. Visión integrada de la 
organización. Responsabilidad y compromiso de la 
Dirección.

DESPLIEGUE DE LA PLANIFICACIÓN DE CALIDAD. 
Propósito estratégico. Valores. Misión y Visión. 
Objetivos. Política de empresa y Objetivo. Ejemplo 
de Política de Calidad. Estrategias y Plan de 
Trabajo. Los indicadores son la referencia útil para 
la acción de mejora.

PROCESO DE PLANIFICACIÓN DEL SGC. Pasos del 
proceso y planificación.

IMPLANTACIÓN. Fases y Evidencia 51 

PLANIFICACIÓN AMBIENTAL. El Diagnóstico 
Ambiental. Objetivos. Conceptos y términos que 
habitualmente se utilizan referidos al medio 
ambiente. Comprender las relaciones existentes 
entre el medio ambiente y el desarrollo económico 
social. Conocimiento y comprensión de las causas 
de las principales amenazas y problemas 
ambientales que afectan a la sociedad. 
Introducción en las causas
de la contaminación atmosférica. Contaminación 
de las aguas. Contaminación de suelos. Residuos. 
Agotamiento y contaminación de los recursos 
hídricos. Deforestación – Desertificación. Medio 
ambiente urbano.

ANEXO REAL DECRETO 252/2006 69

PLANIFICACIÓN PREVENCIÓN RIESGOS. Los 
objetivos y metas en la prevención de riesgos 
laborales. El Programa de Gestión de Prevención de 
Riesgos Laborales

SINERGIAS ENTRE 
SISTEMAS DE GESTIÓN.
IANTECEDENTES. Legislación. Ambiental. 
Prevención de Riesgos. Certificación.

INTRODUCCIÓN. Por qué. Como. Para qué.

APLICABILIDAD.

SISTEMA DOCUMENTAL DE INTEGRACIÓN. El 
sistema documental. Manual de Gestión. 
Procedimientos. Instrucciones Operativas. Ejemplo 
de manual de gestión. Desarrollo de un manual de 
Gestión.

ASPECTOS COMPLEMENTARIOS. Evolución de la 
normativa. Implantación de un sistema de gestión 
integrado. Certificación. Mejoras.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. Desarrollo de 
la família ISO 9000:2000. Relación de la ISO 9001 
con la ISO 9004. ISO 9000:2000. La estructura de la 
ISO 9001:2000. Descripción de puntos.

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL. Norma ISO 
14001 de gestión ambiental. Introducción. Serie de 
normas ISO 14000 sobre gestión ambiental. 
Descripción de la ISO 14001 38. Como pasar de la 
ISO 14001 al EMAS. Qué es el sistema comunitario 
de gestión y auditoría ambiental (EMAS)? ¿Quien 
puede implantar el sistema EMAS? ¿Cuáles son las 
principales ventajas de implantar un sistema 
EMAS? Etapas en la implantación del sistema 
EMAS. La declaración ambiental 43 

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES. Introducción. La 
proliferación de modelos de gestión. La norma 
OHSAS 18001/18002. El proyecto de directrices 
técnicas de la OIT sobre sistemas de gestión de la 
seguridad y la salud en el trabajo y la guía de la 
Unión Europea. Diferencias y similitudes entre las 
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normas OHSAS 18001:1999, Guía BS 8800:1996, 
UNE 81900:1996 EX, Directrices de la OIT y Guía de 
la UE. Identidades y diferencias esenciales entre 
sistemas de Calidad y Prevención de Riesgos 
Laborales. El camino de la excelencia empresarial. 
Fundamentos legales y técnicos de la integración. 
El proceso de integración de los sistemas. 
Integración documental. Manual de Gestión. 
Procedimientos de las actuaciones preventivas. 
Instrucciones de trabajo. Registros de la actividad. 
Integración operativa. Política empresarial unitaria. 
Organización del sistema de gestión integrado en la 
empresa. Interrelaciones de elementos 
documentados de los sistemas de gestión y 
normalizados.

EJEMPLO DE DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA. 
Presentación de la empresa. Objeto, alcance y 
gestión del manual. Objeto. Alcance. Gestión del 
manual. Declaración de Intenciones. Recursos 
Materiales. Recursos Humanos. Política de la 
Empresa. Planificación del Sistema. Objetivos, 
metas y programa. Identificación y evaluación de 
aspectos y riesgos ambientales y sobre la salud. 
Identificación de requerimientos legales y otros 
requisitos. Implantación y funcionamiento. El 
sistema gestión integrado. Responsabilidades de la 
dirección. Estructura y responsabilidades. 
Comunicación interna y externa. Formación, 
concienciación y competencia del personal. 
Documentación del sistema de gestión. Control 
documental. Control operacional y Seguimiento y 
Medición. Preparación y respuesta ante 
emergencias. Otros procesos. Aprobación de 
ofertas y revisión de contratos. Compra y 
subcontrataciones. Satisfacción Cliente. 
Mantenimiento y control del equipamiento. 
Identificación y trazabilidad. Servicio Posventa. 
Control de productos suministrados por el cliente. 
Comprobación y acción correctiva y preventiva. No 
conformidades y acciones correctivas y 
preventivas. Auditorías internas. Revisión del 
Sistema. Tabla cruzada entre manual y normas de 
referencia.

NORMALIZACIÓN.
INTRODUCCIÓN A LA NORMALIZACIÓN. ¿Qué son 
las normas ISO 9000? ¿Por qué son necesarias? 
¿Cuántas normas hay? Estructura de las normas 
ISO 9000. Definiciones. Conceptos básicos. ¿Qué 
es un producto? ¿Qué norma aplicar? Ventajas de 

un sistema de la calidad certificado.

RESUMEN REQUISITOS NORMA UNE-EN-ISO 
9001:94. Responsabilidades de la dirección. 
Sistemas de la calidad. Revisión del contrato. 
Control del diseño. Control de la documentación y 
de los datos. Compras. Control de los productos 
suministrados por el cliente. Identificación y 
trazabilidad. Control de los procesos. Inspección y 
ensayo. Control de los equipos de inspección, 
medición y ensayo. Estado de inspección y ensayo. 
Control de los productos no conformes. Acciones 
correctoras y preventivas. Manipulación, 
almacenaje, embalaje, conservación y entrega. 
Control de los registros de la calidad. Auditorías 
internas. Formación. Servicio posventa. Técnicas 
estadísticas.

CUESTIONARIO UNE-EN-ISO 9001. Cuestionario 
para la responsabilidad de dirección. Cuestionario 
para el sistema de calidad. Cuestionario para la 
revisión del contrato. Cuestionario para el control 
de diseño. Cuestionario para el control de 
documentos. Cuestionario para compras. 
Cuestionario para productos suministrados por el 
comprador. Cuestionario para identificación y 
trazabilidad. Cuestionario para control de proceso. 
Cuestionario para inspección y ensayos. 
Cuestionario para equipos de inspección, medida y 
ensayo. Cuestionario para el estado de inspección 
y ensayo. Cuestionario para el control del producto 
no conforme. Cuestionario para las acciones 
correctoras y preventivas. Cuestionario para 
manipulación, almacenamiento, embalaje, 
conservación y entrega. Cuestionario para registros 
de calidad. Cuestionario para auditorías internas de 
calidad. Cuestionario para formación. Cuestionario 
para el servicio post venta. Cuestionario para 
técnicas estadísticas.

INFORMACIÓN DE INTERÉS. Entidades de 
certificación en España.

REQUISITOS LEGALES.
INTRODUCCIÓN ¿Qué es un requisito legal? ¿Qué 
es un requisito legal? Diferencia entre normativa y 
legislación. Tipos de legislación, principios de 
jerarquía, de primacía normativa, de publicidad y de 
irretroactividad. Clasificación de las normas 
ambientales. Responsabilidades jurídicas en 
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materia ambiental. Responsabilidades jurídicas en 
prevención de riesgos laborales.

METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES. 
Esquemas orientativos. Medio ambiente. Seguridad 
industrial. Seguridad y salud laboral (prevención de 
riesgos laborales).

FUENTES DE BÚSQUEDA DE REQUISITOS LEGALES. 
Introducción. Recursos en la Red. Medio Ambiente. 
Prevención de Riesgos Laborales. Normalización. 
Algunas Empresas Especialistas que ofrecen 
servicios de legislación y asesoría legal. Portales 
Temáticos.

REQUISITOS A NIVEL LEGAL EXIGIDOS POR LAS 
NORMAS ISO 14.001:2004 Y OHSAS 18.001:1999 
41. Los requisitos legales y la norma ISO 
14.001:2004. Aspectos relacionados con los 
requisitos legales en la norma ISO 14.001:2004. 
Aspectos relacionados con los requisitos legales en 
la norma ISO 14.004:2004. Aspectos relacionados 
con los requisitos legales en la norma OHSAS 
18.001:1999.

COSTES DE CALIDAD, 
AMBIENTALES Y DE 
PREVENCIÓN.
COSTES DE CALIDAD. Introducción. Cantidad, 
coste, precio y beneficio. Punto de vista del 
fabricante. Punto de vista del cliente. Costes de 
Calidad. Costes de no calidad. Costes de no calidad 
intangibles (ocultos). Relación teórica entre los 
costes de calidad. Objetivos de evaluación. Clases 
de costes. Clases de costes polémicos. ¿Cómo 
hacer un estudio inicial de costes?. Aprobación del 
programa de mejora de la calidad. Descubrir el 
óptimo. Análisis de los tipos de coste de una pobre 
calidad. Diferente balance de costes en 
determinadas circunstancias. Tabla de costes de 
una baja calidad. Razones por las que fallan 
algunos programas de calidad. Guía para la 
introducción de un sistema de informes sobre los 
costes de una baja calidad.

COSTES AMBIENTALES. Introducción: Conceptos. 
Ecoeficiencia. Contabilidad ambiental. La medida, 

la evaluación y la comunicación. Producción, 
dirección y medio ambiente. Finalidad ¿Cuáles son 
las personas que forman parte?. Intereses 
específicos de cada participante. Como saber lo 
que interesa a los participantes? Criterios y 
principios. Criterios específicos. La medida. El 
instrumento de medida: los indicadores. SegÚn las 
características. La materia prima: las fuentes de 
información. El análisis de los datos. La 
Comunicación. Destinatarios y motivaciones. ¿Para 
quien? Objetivos y tipología de comunicación. 
¿Para qué? Ventajas y riesgos para la empresa. 
Contenido básico de un informe ambiental de la 
empresa. Evaluación de la comunicación 
ambiental. Ejemplo EUA. Nivel I.

COSTES DE PREVENCIÓN. Aspectos económicos de 
la prevención de riesgos. Descripción del centro de 
trabajo. Descripción de la plantilla. Salarios. 
Evaluación de riesgos. Plan de emergencia. 
Conclusiones. Sistemas de almacenaje. Plan de 
emergencia y sistemas de almacenaje. Plan de 
emergencia, sistemas de almacenaje y programa 
de formación, información, participación. Costes de 
accidentes de trabajo. Valores tangibles e 
intangibles. Análisis coste-beneficio de la 
prevención. Influencia de la prevención y la mejora 
de las condiciones de trabajo en el incremento de 
los valores intangibles. Bases metodológicas para 
el análisis de intangibles. Sistema de indicadores. 
Procedimiento de evaluación de costes por 
accidente de trabajo. Objetivos. Alcance. 
Responsables e involucrados. Metodología. 
Formulario. Descripción del accidente. Evaluación 
de los costes. Medidas preventivas. Valoración 
económica de las medidas preventivas. Análisis 
coste-beneficio. La gestión integral de los 
accidentes de trabajo. Tipos de costes de los 
accidentes de trabajo. Estimación de los costes de 
los accidentes. Costes de oportunidad. Costes 
financieros. Variables determinantes de los costes. 
Procedimiento de evaluación de los costes de los 
accidentes. Hacia una valoración conjunta de 
costes tangibles e intangibles. Retos en el análisis 
de los costes de la siniestralidad y de los beneficios 
de la acción preventiva para evitarlos. Ingresos y 
gastos de las acciones preventivas. Generación de 
indicadores para la medición de la eficacia del 
sistema preventivo en términos económicos y de 
rentabilidad de intangibles.

CONCLUSIONES
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CALIDAD TOTAL.
INTRODUCCIÓN. Objetivos del módulo. Contenido 
del módulo. Síntesis del módulo.

EL MODELO DE CALIDAD TOTAL. Introducción a los 
conceptos relacionados con la Calidad. La 
organización y las funciones de una empresa. La 
cadena de suministro y las alianzas Cliente-
Proveedor. Evaluación de las relaciones Cliente – 
Proveedor. Modelo tradicional. Modelo de estrés. 
Modelo resuelto o del “just-in-time. Alianzas 
(Partnership). Características estratégicas de las 
alianzas. Plazos. Costes. Innovación. Calidad.

CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS PARA IMPLANTAR 
SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
PARA INTRODUCIR TQM. Diagnóstico de la 
organización de la empresa. ¿Qué es un proceso? 
Diseño del Sistema de Gestión de la Calidad. 
Normativa ISO 9000/2000 49. ISO 9001/2000.

MODELO DE EXCELENCIA A LA CALIDAD EUROPEA 
– EFQM. Revisión de aseguramiento de la calidad 
vs evaluación enfocada a la mejora continua. 
Autoevaluación. Modelo EFQM. Orientación hacia 
los resultados. Orientación al cliente. Liderazgo y 
coherencia en los objetivos. Gestión por procesos y 
hechos. Desarrollo e implicación de las personas. 
Proceso continuo de Aprendizaje, Innovación y 
Mejora. Desarrollo de Alianzas. Responsabilidad 
Social de la Organización. Modelo EFQM. Criterios. 
Autoevaluación. Esquema lógico REDER.

HERRAMIENTAS Y METODOLOGÍAS ÚTILES EN EL 
ÁMBITO DE LA CALIDAD. Herramientas y 
Metodologías. QFD. R.A.M. Mejora continua. 
Análisis y resolución de problemas (Problem 
solving). Hoja de Control. Análisis estadístico. 
Histograma. Diagrama de correlación. Análisis de 
Pareto. Diagrama causa-efecto. Brainstorming. 
Diagrama de flujo. PDCA. Costes de Calidad. AMFE. 
Kaizen. Benchmarking.

COMO IMPLANTAR UN SISTEMA DE CALIDAD 
TOTAL (TOTAL QUALITY MANAGEMENT). 
Motivación para la implantación de un Sistema de 
Calidad. Enfoque al Cliente. Mejora Continua. 
Participación total. Trabajo en red de las empresas.

CALIDAD TOTAL EN SERVICIOS ¿Qué se entiende 
por servicios? Conceptos de Calidad en servicios. 

La importancia de la calidad del servicio. 
Peculiaridades de los servicios. Estandarización 
limitada. Característica Contextual. 
Heterogeneidad. Fiabilidad de los Recursos 
Humanos. Defectos y anomalías en el servicio. 
Gestión de la Calidad del servicio. Implantación 
normas de Calidad del servicio.

CALIDAD TOTAL EN EL SECTOR ALIMENTARIO. La 
cadena de producción agroalimentaria. La calidad 
en el sector alimentario. Trazabilidad. ¿Qué se 
entiende por trazabilidad? Sistema de gestión de 
los puntos críticos.

INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD, 
PREVENCIÓN Y MEDIOAMBIENTE. La integración 
de los conceptos de Calidad. La integración de los 
sistemas. El concepto de integración.

SALUD Y MEDIO 
AMBIENTE.
INTRODUCCIÓN. El riesgo y su gestión.

METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS. La 
evaluación de riesgos laborales. Metodologías de 
evaluación de riesgos laborales. Riesgos asociados 
a peligros o factores de riesgo. Métodos generales 
de evaluación de condiciones de trabajo. Medidas 
Preventivas. Causalidad en la generación de 
riesgos. Principios de la acción preventiva. El 
análisis del riesgo en instalaciones industriales. 
Identificación de sucesos no deseados. 
Cuantificación de los efectos. Cuantificación de las 
consecuencias. Analisis cuantitativo o 
probabilistico. Algunos métodos destacados para 
el análisis de riesgo en instalaciones industriales.

METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS 
AMBIENTALES. Herramientas para la evaluación del 
impacto ambiental antes de que se produzca. La 
Evaluación de Impacto Ambiental. Politica 
Integrada de Producto, Ecodiseño, Análisis de Ciclo 
de Vida. Etiquetado ecológico. Impacto ambiental 
durante las condiciones de operatividad o 
funcionamiento. El diagnóstico o evaluación 
ambiental inicial. Diagnóstico ambiental en el 
reglamento EMAS e ISO 14.001. Identificación y 
evaluación de aspectos ambientales. Evaluación de 
aspectos ambientales. Generalidades. Criterios de 
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valoración y métodos de evaluación. Selección de 
aspectos significativos.

TÉCNICAS DE 
FORMACIÓN.
ANTECEDENTES. Legislación. Ambiental. 
Prevención de Riesgos. Certificación.

EL AULA DE FORMACIÓN. El tamaño del aula. Las 
condiciones ambientales. La Iluminación. 
Temperatura. Insonorización y Aislamiento. 
Ventilación. Decoración. El mobiliario y su 
disposición. Disposición Tradicional o Escolar. 
Forma de “U”. Forma de Circulo. Forma 
Rectangular. Forma de Quirófano. Conclusión.

LOS MEDIOS DE FORMACIÓN. Medios Visuales. La 
Pizarra. El Retroproyector. El Rotafolios o 
Retroblock. Otro Medio. Medios Auditivos. Medios 
Audiovisuales. El Visionado de Vídeos.

MÉTODOS DE FORMACIÓN. Métodos Verbales. La 
lección magistral o competencia. El Interrogatorio. 
Demostración. Métodos participativos. El juego de 
roles. El método del caso. Otros métodos de 
simulación. El Brainstorming o tormenta de ideas. 
Otros métodos participativos. La formación a 
distancia. Formación a distancia propiamente 
dicha. Formación asistida por ordenador (F.A.O).

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA.
ENFOQUE ANALÍTICO A LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA. El punto de partida. ¿Es 
necesaria la RSC? Defendiendo a la RSC de sus 
partidarios más entusiastas. Una RSC a la carta.

ASUNCIÓN FORMAL DE RESPONSABILIDAD POR 
PARTE DE LA EMPRESA. Introducción. La 
responsabilidad social de la empresa y sus 
definiciones. Razones y beneficios de la 
Responsabilidad Empresarial (RE). Principios 
orientadores de la RE. Responsabilidad. Eficiencia. 
Innovación. Calidad. Orientación al cliente. 
Competitividad. Respeto a los contratos y la 

palabra dada. Dedicación y compromiso. Sencillez 
y sentido comÚn. Decisión y asunción de riesgo. 
Componente empresarial. Profesionalidad. 
Objetividad. Resolutividad. Experiencias éticas. 
Ecuanimidad. Ejemplaridad. Nobleza. Trabajo en 
equipo. Responsabilidad. Respeto. Resultados de la 
RE. Autoestima. Tranquilidad. Confianza. Fidelidad. 
Prevención. Freno a la tentación oportunista. 
Dimensión expansiva. Concentración. 
Restricciones a la RE. Alegaciones inválidas a favor 
de la RE.

ALCANCE Y LÍMITES DE LA RESPONSABILIDAD 
EMPRESARIAL. Introducción. Capital social y 
capital de confianza ¿En quién confían los 
españoles? Capital social. La empresa y el capital 
social. Desarrollo sostenible. Desarrollo, por 
consiguiente, es un concepto macroeconómico. 
Interpretación del concepto de desarrollo 
sostenible. Evolución del enfoque de la RSC por 
parte de la Comisión Europea ¿Cuándo empezaron 
estas relaciones en el ámbito de la UE? Límites. 
Responsabilidades de la empresa. La naturaleza 
voluntaria de la Responsabilidad Social 
Corporativa. Consideraciones finales. Un entorno 
que evoluciona.

SISTEMAS DE GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL. Necesidad de un sistema integrado de 
gestión. Objetivos del sistema de gestión. Asunción 
de los principios del desarrollo sostenible. Marco 
conceptual de gestión. Áreas fundamentales en el 
marco conceptual. Representación del sistema de 
gestión. Áreas que sustentan el desarrollo de los 
sistemas de gestión. Valores. Conceptos 
fundamentales. Estructura del sistema de gestión. 
Gobierno de empresa. Orientación a las partes 
interesadas. Evaluación de la calidad de los 
servicios y aplicación de las políticas. Evaluación 
de la eficiencia del sistema de gestión. Evaluación 
de los resultados que se quieren lograr.

AUDITORÍAS.
GENERALIDADES. Introducción. Definiciones 
relativas a la auditoría. Otras definiciones. 
Objetivos de las auditorías. Auditorías internas. 
Normas aplicables.

ORGANIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. La 
organización para la calidad. Principios generales 
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de gestión de la calidad. El Sistema de Gestión. El 
bucle de la gestión. Actividades para la gestión. 
Actividades directivas y actividades técnicas. 
Actividades de aceptación. Actividades de 
prevención. Actividades de aseguramiento de la 
calidad, medio ambiente y prevención. 
Documentación del proceso de auditorías internas. 
Manual de gestión. Procedimiento documentado. 
Registros. 

PLANIFICACIÓN DE LAS AUDITORÍAS. Introducción. 
Objetivos. Alcance. Plan de la Auditoría. Asignación 
de funciones. Documentos de trabajo. Preparación 
de listas de verificación o cuestionarios.

EL EQUIPO AUDITOR. Generalidades. 
Características de los auditores. Cualificación de 
los auditores. Responsabilidades de los auditores. 
Responsabilidades del jefe auditor. Independencia 
de los auditores. Competencias del equipo auditor. 
Responsabilidades del auditado.

EJECUCIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS. 
Iniciación de la auditoría. Técnica de auditoría. 
Reunión inicial. Recogida de información. Técnicas 
de la entrevista. Reunión final. Contenido del 
informe.

SEGUIMIENTO Y COMPROBACIÓN DE LA EFICACIA. 
Seguimiento de acciones correctivas. Revisión del 
sistema. Conclusiones.

AUDITORÍAS LEGALES EN MATERIA DE 
PREVENCIÓN. Introducción. Auditoría Legal. 
Objetivos de la auditoría. Requisitos y autorización. 
Otros tipos de auditorías. Auditorías del sistema de 
gestión. Auditorías de seguridad de los procesos e 
instalaciones. Auditorías de cumplimiento de 
requisitos. Ventajas de las auditorías. Gestión de 
los resultados. Elementos a auditar.

CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS 
LEGALES DE PREVENCIÓN. Introducción. Base legal 
de la Auditoría. Alcance de la auditoría. 
Problemática de la auditoría. Requisitos legales 
cuyo cumplimiento debe auditarse. Introducción. 
Evaluación de los riesgos. Revisión y registro. 
Medidas y actividades preventivas. Medidas / 
actividades para eliminar o reducir los riesgos. 
Actividades para controlar los riesgos. Actuaciones 
frente a sucesos previsibles. Actuaciones frente a 
cambios previsibles. Planificación de las medidas y 
actividades preventivas. Procedimientos y 

registros. Prioridades y programas. Organización 
de la prevención. Organización preventiva 
específica. Organización general. Procedimiento de 
la Auditoría. Introducción. Preparación de la 
Auditoría. Realización de la Auditoría. Informe de la 
Auditoría..

TÉCNICAS DE 
NEGOCIACIÓN.
ASPECTOS GENERALES DE LA NEGOCIACIÓN. El 
negociador ideal. El espíritu negociador. Entorno de 
las negociaciones. Condiciones para negociar. 
Puntos previos básicos. El escenario de la 
negociación. La negociación en equipo. Papeles al 
negociar. Lealtad interna. Claridad posicional. 
Pausas e interrupciones. Atención al entorno. 
Ventajas e inconvenientes.

LA PREPARACIÓN DE LAS NEGOCIACIONES. Definir 
los asuntos. Confeccionar una lista. Agrupar los 
asuntos. Relacionar las cuestiones. Fijar los 
objetivos. Normas que hay que tener en cuenta. 
Analizar la situación. Planificar la estrategia.

EL NEGOCIADOR. SUS HABILIDADES. El tiempo en 
la negociación. Tratamiento de las objeciones. 
Sentir y escuchar. El arte de hacer preguntas. Tipos 
de preguntas. Uso y descubrimiento de las falacias. 
Tipos de falacias.

LA ESTRATEGIA Y LAS TÁCTICAS. Distinguir 
estrategias y tácticas. Pasos tácticos para 
negociar. El momento de las tácticas. El verdadero 
poder del negociador. La amenaza y el ultimátum. 
Jugarse el todo por el todo. Bloqueos y 
desbloqueos. Aprender la generosidad y la dureza 
para negociar. Negociar con notas. No estéis solos 
al negociar. Exposición de quejas y soluciones. 
Tratamientos de variables y constantes. Exposición 
de las propias propuestas. “Plantarse” a tiempo. 
Habilidades sociales para negociar. Técnicas 
Asertivas Sistemáticas.. Obtener un buen resultado. 
El mito del precio fijo. Como abrir el trato. Aprender 
a hacer buenos contratos y acuerdos. Las ofertas 
de sondeo. Principios tácticos a la hora de 
negociar. Para defenderos. Para atacar. Para 
flanquear la otra parte. Para atacar “en guerrilla”. 
Para llegar a un buen acuerdo. Algunas tácticas de 
negociación. La táctica de la longaniza. “La 
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escalada del Último minuto”. La táctica del “No es 
oro todo lo que reluce”. “Cógelo o déjalo”. La táctica 
del “hombre bueno, hombre malo”. Los “poderes 
restringidos”. La “maniobra del hombre ausente”. 
La táctica “Disculpar mi Francés”. La “Intimidación 
y malos tratos”. Los “relámpagos de pasión”. La 

“Información caída del cielo”. La "Operación 
sonda". El "callejón sin salida".
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