Capacitación 2017
Nuestra propuesta de valor

Bienvenido!

LATU Sistemas, ahora LSQA, inició en el mes de octubre de 2006 un cambio progresivo de sus
marcas de certificación y la adopción de una nueva identidad y denominación, en el marco de un
importante proceso de expansión global. LSQA toma las iniciales de sus dos accionistas en partes
iguales: LATU (Laboratorio Tecnológico del Uruguay) sumado a Quality Austria.
Este proceso de cambio, representa la fusión en LSQA de LATU más Quality Austria, y tiene por
objeto comunicar y potenciar la alianza estratégica que ambas instituciones vienen desarrollando
desde hace algunos años.
LSQA pone a su alcance todo el conocimiento en materia de capacitación y certificación de
productos, procesos e integración de sistemas de gestión, de sólido prestigio internacional y amplia
experiencia en vastos sectores de actividad.
A partir de una visión pragmática, LSQA aporta la orientación necesaria para atender los nuevos
requerimientos y tendencias que se reflejan en la actividad diaria de las organizaciones, para
competir con éxito en el mercado global. LSQA se adapta a la realidad particular de su
organización, facilitando el camino hacia el logro de sus objetivos de mejora.
LSQA posee sus oficinas corporativas en Uruguay y operaciones directas en Costa Rica, Chile,
México y Paraguay, pero trasciende fronteras continentales, siendo reconocido certificador de las
más exigentes normas y protocolos internacionales a nivel global.
LSQA tiene a la fecha 3200 certificados vigentes, más de 8000 clientes y 15000 participantes en
cursos de capacitación.
En el último año más de 60 docentes de LSQA impartieron 3500 horas de cursos y 250 auditores
llevaron adelante 24.000 horas de auditoria.
LSQA cuenta con acreditaciones de TGA-DAR (Unión Europea), ANSI (USA), INN (Chile), OUA
(Uruguay - Mercosur) y SAI (Social Accountability Internacional), y es miembro institucional
asociado de la EOQ (European Organization for Quality).

Acreditaciones:

El Pacto Mundial (Global Compact) es un instrumento de las
Naciones Unidas que fue anunciado por el secretario general
de las Naciones Unidas Kofi Annan en el Foro Económico
Mundial (Foro de Davos) en su reunión anual de 1999.
Su fin es promover el diálogo social para la creación de una
ciudadanía corporativa global, que permita conciliar los
intereses de las empresas con los valores y demandas de la
sociedad civil, los proyectos de la ONU, sindicatos y
Organizaciones no gubernamentales sobre la base de los 10
principios en áreas relacionadas con los derechos humanos,
el trabajo, el medio ambiente y la corrupción.

Sistemas Integrados de Gestión
Graduado en Gerencia de Calidad

Graduado en Gerencia Ambiental

Graduado en Gerencia en Seguridad y Salud Ocupacional

La Organización Europea para la Calidad, EOQ, es una
asociación autónoma sin ánimo de lucro de derecho belga.
EOQ es la organización interdisciplinaria europea que se
esfuerza por una mejora efectiva en el ámbito de la gestión
de calidad como órgano de coordinación que representa a
cada una de sus organizaciones nacionales.
EOQ se estableció en 1956 y su actual composición efectiva
está compuesta por 34 organizaciones nacionales de calidad
europeas, así como instituciones, empresas e individuos de
todo el mundo.

El camino para tu certificado EOQ

Con un certificado EOQ, forma parte de la creciente red
de más de 50.000 expertos cualificados que poseen un
reconocimiento de competencias a nivel europeo en el
ámbito de los sistemas de gestión de calidad, medio
ambiente y salud ocupacional. Los certificados del EOQ son
válidos en casi todos los estados europeos y corresponden a
diplomas con licencia estatal, como certificados de calidad
austriaca a nivel nacional.
Debido a los estrictos requisitos de EOQ, Austria es la única
organización de formación y certificación personal en
Austria, autorizada para expedir certificados del EOQ.
Los propietarios de certificados EOQ tienen acceso a una red
europea de expertos en diversos temas en diferentes países.
Con la base de datos central de EOQ puede hacer contactos
en Europa y en el mundo a través de organizaciones
asociadas como JUSE en Japón o ASQ en los Estados Unidos.
Esta ventaja es cada vez más utilizada por las empresas
internacionales, que están en una relación sensible clienteproveedor, donde la calidad, el medio ambiente o los
factores de salud y seguridad ocupacional desempeñan un
papel central.

A medida que Quality Austria ha alineado el contenido de su curso con
el concepto europeo de formación, Quality Austria está autorizada a
expedir certificados de la Organización Europea de Calidad (EOQ). Las
solicitudes de certificados EOQ deben dirigirse a Quality Austria. Estos
formularios de solicitudes se envían junto con cada certificado de
primera edición o extendido - estos también están disponibles en línea.

! Prerrequisito: Un certificado válido de qualityaustria así como
una experiencia de trabajo demostrable en el campo
correspondiente son requisitos previos obligatorios para obtener
un Certificado EOQ. Se trata de un Certificado de Competencia,
que certifica tanto el conocimiento teórico de una persona como
su experiencia práctica.

! Aplicación:

Las solicitudes de certificados EOQ deberán
dirigirse a Quality Austria. Estas solicitudes se enviarán junto con
cada certificado nacional que haya sido recientemente emitido o
prolongado. Además, están disponibles en línea en
www.qualityaustria.com. Es necesario esperar un período de
procesamiento de aproximadamente un mes. Los Certificados
EOQ y las Tarjetas de Identidad correspondientes se enviarán a
la dirección privada junto con la factura.

! Validez: Dependiendo del programa de certificación subyacente,
un Certificado emitido por la Organización Europea de Calidad
tendrá una validez de tres a cinco años. Al vencimiento, se
puede solicitar una nueva emisión. En este caso, será necesario,
una vez más, demostrar el cumplimiento de los requisitos.

! Tarjeta de Identidad: Como titular de un Certificado de EOQ,

obtendrá automáticamente una Tarjeta de Identidad que es
emitida por EOQ y tiene el formato práctico de una tarjeta de
crédito. Esta tarjeta sirve como prueba oficial de calificación, lo
que implica una gran reputación.

Certificación como evidencia de competencia

Los certificados de qualityaustria son reconocidos
en todo el mundo por la norma ISO 17024 según
los procesos de examen, seguimiento y
revalorización periódica y gozan de una excelente
reputación como certificados de competencia
objetivos.
Cada serie de cursos es seguida por un examen.
Al aprobar el examen, los candidatos reciben un
certificado según ISO 17024 de Quality Austria.
Tal certificado es resultado de la posición que
Quality Austria tiene como Organismo de
Certificación de Personas acreditado.
Quality Austria ofrece en total más de 50
programas de certificación. Cada serie de cursos
se completará con un examen.
Una vez finalizado el examen, Quality Austria
expedirá un Certificado de acuerdo con la Norma
ISO 17024, que se hace para corresponder a un
Certificado que es reconocido federalmente por la
acreditación de Calidad Austria como un
organismo autorizado a emitir Certificados para
Individuos.

+

+

QM
Graduado en Gerencia
de Calidad

Sistemas Integrados de Gestión

+

Opciones:

Graduado en
Gerencia de
Calidad

Martes de Calidad
Jueves de Calidad
Miércoles de Calidad

Certificado internacional
acreditado ISO/IEC 17024

QM
El Graduado en Gerencia de Calidad es el profesional que puede interpretar adecuadamente los requisitos
de ISO 9001 y aplicarlos al contexto particular de cada organización, estableciendo un buen nivel de
integración con los procesos del negocio y demás sistemas de gestión de la organización (ambiental, syso,
etc).
Además, tiene la competencia para la aplicación de los métodos, herramientas y técnicas de calidad para
dar solución a las problemáticas, riesgos y toma de decisiones. También es capaz de evaluar
estadísticamente los datos, analizar y participar activamente en el desarrollo de la organización. Capacitar
y calificar en Gestión de Calidad, a través de la dinámica de equipo, a personal de dirección, técnico y de
supervisión de cualquier tipo de organización es parte de las competencias desarrolladas.
El Graduado en Gerencia de Calidad puede moderar los grupos de trabajo, realizar presentación de
resultados efectivas, implementar un sistema apropiado de documentación, programar y coordinar la
ejecución de auditorías internas.

Responsable de Calidad
QMS
Sistemas de Gestión de Calidad acorde a ISO 9001
IMS

24 h

Bases para los Sistemas Integrados de Gestión

24 h

Herramientas e implementación de Sistemas Integrados de Gestión

24 h

Examen de Responsable de Calidad

1 día

Gerente de Calidad
QME
Métodos Estadísticos para la Toma de Decisiones

24 h

IMSA
Ex. QB

IMSU
QMSPR
QMPV
QMP

Sistemas Integrados de Gestión - Desarrollo Organizacional

24 h

Sistemas de Gestión de Calidad - Gestión de Proyectos

16 h

Clase de Preparación de Examen de Gerente de la Calidad

1 día

Examen de Graduado en Gerencia de la Calidad

2 días

Graduado en Gerencia de Calidad

QMS
(24 Hs.)

1.1 Sistemas de Gestión de
Calidad, según ISO 9001: 2015

El curso Sistemas de Gestión de la Calidad brinda un
panorama sobre el conjunto de normas de gestión de
la calidad de la serie ISO 9000.
En el curso se proporcionan los fundamentos y los
argumentos para un sistema de gestión de la calidad, y
sobre la base de los conocimientos adquiridos, pone a
los participantes en condiciones de implementar y
desarrollar su propio sistema de gestión de la calidad,
adaptado a su propia empresa.
Sobre la base de la serie de normas ISO 9000, el
curso brinda la posibilidad de disponer de una
evidencia adecuada y de supervisar el sistema de
gestión de la calidad. Los conocimientos y
capacidades proporcionados en este curso son
indispensables para la comprensión de los cursos
siguientes de los bloques Responsable en Gestión de
Calidad y de Graduado en Gerencia de la Calidad.

Contenido:

!
!
!

Propósito y beneficios de los sistemas
de gestión de calidad
La norma ISO 9000 y la familia de
normas ISO 10000
Requisitos de la norma ISO 9001

Inversión: $ 9.500 + IVA
Cronograma:
Martes de Calidad:
Inicia 14 de Marzo
Marzo 14, 21, 28, abril 4, 18, 25
de 09:00 a 13:00
CND – Ciudad Vieja
Jueves de Calidad:
Inicia 16 de Marzo
Marzo 16, 23, 30, abril 6, 20, 27
de 17:00 a 21:00
LATU
Miércoles de Calidad:
Inicia 14 de Junio
de 09:00 a 13:00
CND – Ciudad Vieja

IMS
(24 Hs.)

1.2 Bases para los Sistemas
de Gestión Integrados

El objetivo es adquirir conocimiento acerca de los
principios básicos de los Sistemas de Gestión,
comprender su organización como un sistema, para
reconocer las funciones y potencialidades del
sistema de gestión, para poner en práctica la
integración de los sistemas de gestión y potenciar
su desarrollo.
Los fundamentos de transmitir esta experiencia son
los métodos de gestión de procesos y gestión de
proyectos a través de normas y estándares,
técnicas de gestión de la calidad para el control de
la información documentada se les enseña de una
manera orientada a la práctica y se profundizan
durante el trabajo en grupo en forma de tareas
concretas. Comprender la orientación a procesos
como una forma moderna de organización,
posibilitando el logro eficiente de los resultados
deseados. Adquirir conocimientos generales /
básicos
sobre
normas
y
reglamentos
fundamentales para los Sistemas de Gestión.
Conocer las técnicas de presentación además de
comprender y aplicar principios de comunicación.

Contenido:

!
!
!
!
!

La documentación del sistema
Gestión de procesos
Normas y certificación
Gestión de Riesgos
Sistemas de gestión y su
integración

Inversión: $ 9.500 + IVA
Cronograma:
Martes de Calidad:
Inicia 02 de Mayo
Mayo 2, 9, 16, 23, 30, junio 6
de 09:00 a 13:00
CND – Ciudad Vieja
Jueves de Calidad:
Inicia 04 de Mayo
Mayo 4, 11, 18, 25, junio 1, 8
de 17:00 a 21:00
LATU
Miércoles de Calidad:
Inicia 26 de Julio
de 09:00 a 13:00
CND – Ciudad Vieja

Graduado en Gerencia de Calidad

IMSA
(24 Hs.)

1.3 Implementación de Sistemas
Integrados de Gestión

Brindar el conocimiento básico para desarrollar y
perfeccionar los sistemas de gestión integrados. El
énfasis está en el uso de herramientas especiales,
planeando tareas derivadas de los procesos de mejora y
probando su efectividad. También se enseñarán
habilidades para la motivación y gestión de proyectos.
Este curso enseña la mejor aplicación posible de
herramientas y métodos para la construcción,
integración y mejora de sistemas de gestión. El énfasis
está en la conducción de la competencia metodológica
en herramientas que aplican, probados en la práctica, a
las tareas concretas en la empresa.
Más aún, usted aprenderá acerca de la aplicación de
diversos enfoques para la mejora de los programas,
proyectos y actividades.

!
!
!
!

1.4 Certificado
Responsable en Calidad
LSQA – Quality Austria

Requisitos Previos:
Haber participado de los siguientes cursos:

!
!
!

(QMS) Sistemas de Gestión de Calidad
(IMS) Bases para los Sistemas de Gestión
Integrados
(IMSA) Implementación de Sistemas de
Gestión Integrados

+ 2 años de experiencia laboral general, con 1
año mínimo en el área de Aseguramiento de la
Calidad o Gestión de Calidad.

Metodología:
A) PARTE ESCRITA:

Contenido:

!

Ex.
QBP

Métodos, técnicas y medios de soporte
de los Sistemas de Gestión

!
!

Concepto de auditoría
Proceso de auditoría
Calificación de auditores
Aspectos Legales

Inversión: $ 9.500 + IVA
Cronograma:

Consiste en 20 preguntas múltiple opción.
Las preguntas deberán ser contestadas en
30 minutos exactamente.

B) PARTE ORAL:

!
!

Consiste en 2 preguntas que abarcan
conocimientos de los tres cursos antes
mencionados.
Esta parte se aprueba alcanzando el 60%
del puntaje máximo.

Inversión: USD 200 + IVA
Martes de Calidad:
Inicia 13 de Junio
Junio 13, 20, 27, julio 4, 11, 25
de 09:00 a 13:00
CND – Ciudad Vieja
Jueves de Calidad:
Inicia 15 de Junio
Junio 15, 22, 29, julio 6, 13, 20
de 17:00 a 21:00
LATU
Miércoles de Calidad:
Inicia 06 Septiembre
de 09:00 a 13:00
CND – Ciudad Vieja

Cronograma:
Marzo:
29 de Marzo
Setiembre:
4 de Setiembre
Diciembre:
4 de Diciembre
Consultar por
períodos especiales.

Graduado en Gerencia de Calidad

QME
(24 Hs.)

1.5 Herramientas
Estadísticas para la Toma de
Decisiones

IMSU
(24 Hs.)

1.6 Sistemas Integrados de
Gestión – Desarrollo
Organizacional

El enfoque del curso es sobre los métodos de
evaluación y presentación, además de transmitir
conocimientos fundamentales acerca de los métodos
estadísticos pertinentes a la gestión de calidad para el
control de procesos.

Este curso enseña el know-how en cuanto a los
métodos esenciales en el marco de los Sistemas
Integrados de Gestión de las organizaciones y
pone de relieve las interacciones y correlaciones en
el sistema.

Los cálculos, evaluaciones y presentaciones son, si se
considera oportuno, realizados con el apoyo de MSExcel.

El desarrollo de los objetivos estratégicos, teniendo
en cuenta el entorno empresarial (contexto), así
como el desarrollo del personal y la motivación son
los temas principales de este curso.

Contenido:

Contenido:

!
!
!
!
!
!

Fundamentos de la teoría de la
probabilidad y distribuciones.
Muestreo
Gráfico de control de calidad
Capacidad de proceso
Gestión de procesos de medición

!
!
!
!

Sistema de gestión y posibilidades
de aplicación exitosa.
Gestión estratégica.
Gestión del Conocimiento.
La motivación y el liderazgo.

Inversión: $ 9.500 + IVA

Evaluación y métodos de presentación

Inversión: $ 9.500 + IVA
Cronograma:
Martes de Calidad:
Inicia 01 de Agosto
Agosto, 1, 8, 15, 22, 29,
setiembre 5
de 09:00 a 13:00
CND – Ciudad Vieja
Jueves de Calidad:
Inicia 27 de Julio
Julio 27, agosto 3, 10, 17, 24, 31
de 17:00 a 21:00
LATU

Cronograma:
Martes de Calidad:
Inicia 12 de Septiembre
Setiembre 12, 19, 26 octubre 3,
10, 17
de 09:00 a 13:00
CND – Ciudad Vieja
Jueves de Calidad:
Inicia 07 de Septiembre
Setiembre 7, 14, 21,
28, octubre 5, 12
de 17:00 a 21:00
LATU

Graduado en Gerencia de Calidad

QMSPR 1.7
(16 Hs.)

Gestión de Proyectos

Este curso transmite conocimientos básicos necesarios
para la introducción de un sistema de gestión en la
práctica corporativa, la cual debe realizarse dentro de
un proyecto.
Más aún, los conocimientos necesarios sobre los
cambios en la empresa deben ser abordadas en forma
de un proyecto.

QMPV
(8 Hs.)

1.8 Clase de preparación
de examen

El Seminario de Preparación para el Examen de
Graduado en Gerencia de Calidad proporciona a los
candidatos una preparación óptima para el examen.
Los problemas más importantes se explican en
profundidad y se proporciona entrenamiento dirigido.

Contenido:

!
!

Introducción de un sistema de gestión
como un proyecto
Cambia de la empresa con los
proyectos n gestionar el trabajo en
grupo

Inversión: $ 7.500 + IVA
Cronograma:
Martes de Calidad:
Inicia 24 de Octubre
Octubre 24, 31, noviembre 7,
14
de 09:00 a 13:00
CND – Ciudad Vieja
Jueves de Calidad:
Inicia 19 de Octubre
Octubre 19, 26, noviembre 9,
16
de 17:00 a 21:00
LATU

!
!
!
!

La aplicación de una prueba de opción
múltiple que comprende 40 preguntas.
Resolución de dos casos de estudio en el
trabajo en grupo (los estudios de casos
cumplen con la norma de examen)
Presentación del trabajo en grupo en el
plenario (una persona por estudio de caso y
de grupo)
La reflexión y comentario sobre la
moderación, la presentación y grupales
resultados por el entrenador.

Inversión: Actividad sin costo.
Cronograma:
Martes de Calidad:
21 de Noviembre
de 09:00 a 13:00
CND – Ciudad Vieja
Jueves de Calidad:
21 de Noviembre
de 17:00 a 21:00
LATU

Graduado en Gerencia de Calidad

QMP
(16 Hs.)

1.9 Certificado Gerente
en Calidad LSQA – Quality
Austria

Requisitos Previos:
Haber participado de los siguientes cursos:

!
!
!
!
!
!

(QMS) Sistemas de Gestión de Calidad
(IMS) Bases para los Sistemas de Gestión
Integrados
(IMSA) Implementación de Sistemas de
Gestión Integrados
(QME) Herramientas Estadísticas para la
Toma de Decisiones
(IMSU) Sistemas Integrados de Gestión –
Desarrollo Organizacional
(QMSPR) Implementación de Sistemas de
Gestión Integrados

+ 4 años de experiencia laboral general, con 2
años mínimo en el área de Aseguramiento de la
Calidad o Gestión de Calidad.

Metodología:
A) PARTE ESCRITA:

!
!
!
!

Consiste en 40 preguntas múltiple opción
que abarcan los conocimientos adquiridos
en todos los cursos arriba mencionados
para cada caso.

NOTA:
En caso de que no sea posible proporcionar la evidencia
de la experiencia práctica requerida antes del examen,
es posible tomar el examen.
En este caso, los participantes que aprueben el examen
obtendrán el certificado de Aspirante a Responsable de
Gestión de la Calidad / Aspirante a Gerente de Sistemas
de Calidad. Tan pronto como Quality Austria recibe
evidencia de la experiencia práctica el certificado será
actualizado sin costos adicionales.

Al completar con éxito el examen y presentado evidencia
práctica los participantes reciben el certificado de
Graduado en Gerencia de Calidad y
tienen derecho a solicitar a la
Organización Europea para la Calidad
(EOQ) los certificados de Graduado en
Gerencia de Calidad. Los certificados
son válidos en EOQ más de 34
países. Los certificados EOQ están
sujetos a normas y reglamentos EOQ.

Validez del certificado: 3 años
Para más información sobre la validez de los
certificados, así como los criterios de extensión o
cualquier otra pregunta por favor, póngase en
contacto con Alejandra Donati en donati@lsqa.com

Esta parte se aprueba con el 60% de las
respuestas correctas.
Las preguntas deberán ser contestadas en
60 minutos exactamente.
Esta parte se aprueba con el 60% de la
totalidad del puntaje.

Certificado Quality Austria Certificado EOQ

B) PARTE ORAL:

!

Trabajos grupales de moderación con
evaluaciones personales, resolución de
casos y presentación oral de 8-12 minutos.

Inversión: USD 260 + IVA

Cronograma:
Diciembre:
11 y 12
Consultar por
períodos
especiales.

Graduado en Gerencia de Calidad

QM

Cursos
Complementarios

TAC
(16 Hs.)

1.1 Taller de Actualización
ISO 9001: 2015

Permitir a los participantes comprender y profundizar
en la totalidad de los nuevos requisitos de ISO
9001:2015 y obtener orientaciones claras para su
aplicación a nivel de la organización.

Contenido:

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Breve reseña del proceso de revisión
Requisitos ISO 9001:2015

TAI
(20 Hs.)

1.2 Taller de Auditor
Interno ISO 9001: 2015

El Curso de Auditor Interno de Calidad ISO
9001:2015 está dirigido a todas aquellas personas
interesadas
en
desarrollar
competencias
como Auditores Internos del Sistemas de Gestión de la
Calidad en base a la Norma ISO 9001:2015 siguiendo
las directrices de ISO 19011:2011.
Este curso se desarrollará con un enfoque práctico que
permitirá a los participantes incorporar habilidades
para la aplicación de los conocimientos y obtener
resultados concretos en los procesos de auditoría
interna de las organizaciones.

Cap 4 - Contexto de la Organización
Cap 5 - Liderazgo
Cap 6 - Planificación
Cap 7 - Apoyo
Cap 8 - Operación
Cap 9 - Evaluación de desempeño
Cap 10 - Mejora
Plan de transición y conclusiones
finales

Inversión: $ 9.500 + IVA
Cronograma:
Febrero:
Martes 20 y Miércoles 21
Abril:
Martes 25 y Miércóles 26
Junio:
Jueves 22 y Viernes 23
Agosto:
Lunes 21 y Martes 22
Octubre:
Jueves 19 y Viernes 20
Diciembre:
Miércoles 20 y Jueves 21

Contenido:

!
!
!
!
!
!
!

Las auditorías de la calidad.
La auditoría interna como requisito de
la Norma ISO 9001:2015.
Criterios para auditar la Norma ISO
9001:2015.
Desarrollo del proceso de auditoría.
Formación del equipo auditor.
Metodología para la realización de las
auditorías.
Conclusiones.

Inversión: $ 9.500 + IVA
Cronograma:
Junio:
07, 08 y 09
Agosto:
29, 30 y 31
Noviembre:
08, 09 y 10

Graduado en Gerencia
Ambiental

UM

Graduado en
Gerencia
Ambiental
Certificado internacional
acreditado ISO/IEC 17024

UM

Graduado en Gerencia Ambiental es el profesional que puede interpretar adecuadamente los requisitos de
ISO 14001 y Reglamento EMAS y aplicarlos al contexto particular de cada organización, estableciendo un
buen nivel de integración con los procesos del negocio y demás sistemas de gestión de la organización
(calidad, syso, etc).
El Graduado en Gerencia Ambiental puede moderar los grupos de trabajo, realizar presentaciones efectivas
de resultados, implementar un sistema apropiado de documentación, programar y coordinar la ejecución de
auditorías internas ambientales.

Responsable Ambiental
UMS
Sistemas de Gestión de Ambiental acorde a ISO 14001
IMSR
IMS
IMSA
Ex. UBP

Sistemas de Gestión Integrados – Legislación Ambiental

8h

Bases para los Sistemas Integrados de Gestión

24 h

Herramientas e implementación de Sistemas Integrados de Gestión

24 h

Examen de Responsable Ambiental

1 día

Gerente Ambiental
UMPRA
Gestión Ambiental en la Práctica
IMSU
Ex. UMP

24 h

Sistemas Integrados de Gestión - Desarrollo Organizacional
Examen de Graduado en Gerencia Ambiental

24 h
24 h
2 días

Graduado en Gerencia Ambiental

UMS
(24 Hs.)

1.1 Sistemas de Gestión,
Ambiental según ISO 14001:
2015

El curso Sistemas de Gestión Ambiental brinda un
panorama sobre el conjunto de normas de gestión
ambiental de la serie ISO 14000.
En el curso se proporcionan los fundamentos y los
argumentos para un sistema de gestión ambiental, y
sobre la base de los conocimientos adquiridos, pone a
los participantes en condiciones de implementar y
desarrollar su propio sistema de gestión ambiental,
adaptado a su propia empresa.

Contenido:

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

IMSR
IMS
(16 Hs.)

1.2 Sistemas Integrados de
Gestión – Legislación
Ambiental

La Norma ISO 14001 y EMAS, así como OHSAS
18001 (futura ISO 45001) exigen el cumplimiento
de los requisitos legales y reglamentarios. Este
curso se centra en el desarrollo y la
implementación de un procedimiento sistemático
para la identificación de los requisitos legales y
reglamentarios y la evaluación de cumplimiento en
la organización. Esta gestión legal promueve la
seguridad jurídica de la organización.

Contenido:

!

Requisitos de la norma ISO 14001:2015 y
EMAS y su importancia en la práctica.
Análisis del contexto, los objetivos y la política
ambiental.
Roles y las responsabilidades de la alta
dirección.
Obligaciones de cumplimiento.
Planificación de los recursos, sensibilización y
competencias.
Preparación de un análisis del inventario del
ciclo de vida (de entrada, análisis de salida).

!
!
!
!
!

La evaluación de los aspectos ambientales de
las actividades, productos y servicios y su
impacto ambiental. ISO 14031.

!
!

Enfoque basado en riesgos, la preparación y
respuesta a emergencias.

!

Perspectiva de ciclo de vida.

!

Comparación de ISO 14001: 20015 y EMAS

Inversión: $ 9.500 + IVA
Cronograma:
Intensivo:
Semana del 24 de Abril
Martes Ambientales:
Inicia Martes 16 de Mayo hasta
el 20 de Junio

!

Descripción general de la seguridad y el
derecho ambiental ley
Introducción al derecho administrativo y
responsable autoridades
Objetivos estatutarios para empresas - una
práctica
Introducción. Representantes frente a los
representantes responsables
Requisitos de los diferentes tipos de
representantes
Ley que regula las plantas industriales y
aprobación
procedimiento
la gestión de notificación n y examen
consenso
ción en la práctica, el deber recurrir a
inspeccionar
Deber de informar, de inspeccionar y de la
documentación - una
Práctica guía a través de la selva de las
regulaciones

Inversión: $ 8.500 + IVA
Cronograma:
Intensivo:
Semana del 24 de Abril
Martes Ambientales:
Inicia Martes 27 de Junio
hasta el 04 de Julio

Graduado en Gerencia Ambiental

IMS
(24 Hs.)

1.3 Bases para los Sistemas de
Gestión Integrados

El objetivo es adquirir conocimiento acerca de los
principios básicos de los Sistemas de Gestión,
comprender su organización como un sistema, para
reconocer las funciones y potencialidades del
sistema de gestión, para poner en práctica la
integración de los sistemas de gestión y potenciar su
desarrollo.
Los fundamentos de transmitir esta experiencia son
los métodos de gestión de procesos y gestión de
proyectos a través de normas y estándares, técnicas
de gestión de la calidad para el control de la
información documentada se les enseña de una
manera orientada a la práctica y se profundizan
durante el trabajo en grupo en forma de tareas
concretas.
Comprender la orientación a procesos como una
forma moderna de organización, posibilitando el
logro eficiente de los resultados deseados.
Adquirir conocimientos generales / básicos sobre
normas y reglamentos fundamentales para los
Sistemas de Gestión.
Conocer las técnicas de presentación además de
comprender y aplicar principios de comunicación.

Contenido:

!
!
!
!
!

IMSA
(24 Hs.)

1.4 Implementación de
Sistemas Integrados de Gestión

Brindar el conocimiento básico para desarrollar y
perfeccionar los sistemas de gestión integrados. El
énfasis está en el uso de herramientas especiales,
planeando tareas derivadas de los procesos de mejora
y probando su efectividad. También se enseñarán
habilidades para la motivación y gestión de proyectos.
Este curso enseña la mejor aplicación posible de
herramientas y métodos para la construcción,
integración y mejora de sistemas de gestión. El énfasis
está en la conducción de la competencia metodológica
en herramientas que aplican, probados en la práctica,
a las tareas concretas en la empresa.
Más aún, usted aprenderá acerca de la aplicación de
diversos enfoques para la mejora de los programas,
proyectos y actividades.

Contenido:

!
!
!
!
!

Métodos, técnicas y medios de soporte
de los Sistemas de Gestión
Concepto de auditoría
Proceso de auditoría
Calificación de auditores
Aspectos Legales

La documentación del sistema
Gestión de procesos
Normas y certificación
Gestión de Riesgos
Sistemas de gestión y su integración

Inversión: $ 9.500 + IVA
Cronograma:
Martes Ambientales:
Inicia Martes 11 de Julio hasta
el 22 de Agosto

Inversión:
$ 9.500 + IVA
Cronograma:
Martes y Miércoles
Ambientales:
Inicia Martes 29 de Agosto
hasta el 13 de Setiembre

Graduado en Gerencia Ambiental

Ex.
UBP

1.5 Certificado Responsable
Ambiental LSQA – Quality Austria

Requisitos Previos:
Haber participado de los siguientes cursos:
+ (QMS) Sistemas de Gestión de Calidad
+ (IMS) Bases para los Sistemas de Gestión Integrados
+ (IMSA) Implementación de Sistemas de Gestión
Integrados
+ 2 años de experiencia laboral general, con 1 año
mínimo en el área de Aseguramiento de la Calidad o
Gestión de Calidad. En caso de no cubrir este requisito,
el participante recibirá un certificado de Responsable en
Calidad Aspirante, pudiendo presentar luego la
evidencia. Una vez recibida la evidencia, Quality Austria
emitirá un nuevo certificado de Responsable en Calidad.

A) PARTE ESCRITA:
- Consiste en 20 preguntas múltiple opción.
- Las preguntas deberán ser contestadas en 30 minutos
exactamente.
B) PARTE ORAL:
- Consiste en 2 preguntas que abarcan conocimientos
de los tres cursos antes mencionados.
- Esta parte se aprueba alcanzando el 60% del puntaje
máximo.

UMPRA
(24 Hs.)

1.6 Sistemas de Gestión
Ambiental en la práctica

El curso da en la visión general de los problemas
tecnológicos medioambientales y sus soluciones.
Decía así los participantes serán capaces de
Reconocer y evaluar áreas-problema en las
organizaciones.

Contenido:

!
!
!
!
!
!
!
!
!

Descripción general de la legislación
ambiental.
Generalidades.
Concepto y finalidad del derecho.
Derecho del trabajo o laboral.
Principios del ordenamiento jurídico.
Introducción al marco legal supranacional y su
alcance nacional en materia ambiental.
Marco regulatorio
Normas técnicas aplicadas a la gestión
ambiental: identificación y aplicación de
normas.
Normas legales: identificación y aplicación.

Inversión: USD 200 + IVA
Inversión: $ 9.500 + IVA

Cronograma:
Setiembre:
Lunes 25. 17:00 a 21:00
Diciembre:
Lunes 25
Consultar por períodos
especiales.

Cronograma:
Intensivo:
Semana del 24 de Abril
Martes y Miércoles
Ambientales:
Inicia Martes 19 de Setiembre
hasta el 04 de Octubre

Graduado en Gerencia Ambiental

IMSU
MSU
(24 Hs.)

1.7 Sistemas Integrados de
Gestión – Desarrollo
Organizacional

Este curso enseña el know-how en cuanto a los
métodos esenciales en el marco de los Sistemas
Integrados de Gestión de las organizaciones y
pone de relieve las interacciones y correlaciones en
el sistema.
El desarrollo de los objetivos estratégicos, teniendo
en cuenta el entorno empresarial (contexto), así
como el desarrollo del personal y la motivación son
los temas principales de este curso.

Contenido:

!
!
!
!

Sistema de gestión y posibilidades
de aplicación exitosa.
Gestión estratégica.
Gestión del Conocimiento.
La motivación y el liderazgo.

Inversión: $ 9.500 + IVA
Cronograma:
Martes y Miércoles
Ambientales:
Inicia Martes 10 de Octubre
hasta el 25 de Octubre

Graduado en Gerencia Ambiental

UMP
(16 Hs.)

1.8 Certificado Gerente
Ambiental LSQA – Quality
Austria

Requisitos Previos:
Haber participado de los siguientes cursos:

!
!
!
!
!
!

(UMS) Sistemas de Gestión Ambiental
(IMSR) Sistemas de Gestión Integrados –
Legislación Ambiental
(IMS) Bases para los Sistemas de Gestión
Integrados
(IMSA) Implementación de Sistemas de
Gestión Integrados
(UMPRA) Sistemas de Gestión Ambiental
en la Práctica
(IMSU) Sistemas Integrados de Gestión –
Desarrollo Organizacional

+ 4 años de experiencia laboral general, con 2
años mínimo en el área de Gestión Ambiental.

NOTA:
En caso de que no sea posible proporcionar la evidencia
de la experiencia práctica requerida antes del examen,
es posible tomar el examen.
En este caso, los participantes que aprueben el examen
obtendrán el certificado de Aspirante a Responsable
Ambiental / Aspirante a Gerente Ambiental. Tan pronto
como Quality Austria recibe evidencia de la experiencia
práctica
el
certificado
será
actualizado sin costos adicionales.

Al completar con éxito el examen y
presentado evidencia práctica los
participantes reciben el certificado de
Graduado en Gerencia Ambiental y tienen derecho a
solicitar a la Organización Europea para la Calidad (EOQ)
los certificados de Graduado en Gerencia Ambiental. Los
certificados son válidos en EOQ más de 34 países. Los
certificados EOQ están sujetos a normas y reglamentos
EOQ.

Validez del certificado: 3 años
Metodología:
A) PARTE ESCRITA:

!
!
!
!

Consiste en 40 preguntas múltiple opción
que abarcan los conocimientos adquiridos
en todos los cursos arriba mencionados
para cada caso.
Esta parte se aprueba con el 60% de las
respuestas correctas.
Las preguntas deberán ser contestadas en
60 minutos exactamente.
Esta parte se aprueba con el 60% de la
totalidad del puntaje.

B) PARTE ORAL:

!

Para más información sobre la validez de los
certificados, así como los criterios de extensión o
cualquier otra pregunta por favor, póngase en
contacto con Alejandra Donati en donati@lsqa.com

Trabajos grupales de moderación con
evaluaciones personales, resolución de
casos y presentación oral de 8-12 minutos.

Inversión: USD 260 + IVA

Certificado Quality Austria Certificado EOQ

Cronograma:
Marzo:
Setiembre:
Diciembre:
Consultar por
fechas.

Graduado en Gerencia Ambiental

UM

Cursos
Complementarios

TAC
(16 Hs.)

1.1 Taller de Actualización
ISO 14001: 2015

Permitir a los participantes comprender y profundizar
en la totalidad de los nuevos requisitos de ISO
14001:2015 y obtener orientaciones claras para su
aplicación a nivel de la organización.

Contenido:

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Breve reseña del proceso de revisión
Requisitos ISO 14001:2015

TAI
(16 Hs.)

1.2 Taller de Auditor
Interno ISO 14001: 2015

El Curso de Auditor Interno Ambiental ISO
14001:2015 está dirigido a todas aquellas personas
interesadas
en
desarrollar
competencias
como Auditores Internos del Sistemas de Gestión de la
Calidad en base a la Norma ISO 14001:2015 siguiendo
las directrices de ISO 19011:2011.
Este curso se desarrollará con un enfoque práctico que
permitirá a los participantes incorporar habilidades
para la aplicación de los conocimientos y obtener
resultados concretos en los procesos de auditoría
interna de las organizaciones.

Cap 4 - Contexto de la Organización
Cap 5 - Liderazgo
Cap 6 - Planificación
Cap 7 - Apoyo
Cap 8 - Operación
Cap 9 - Evaluación de desempeño
Cap 10 - Mejora

Contenido:

!
!
!

Inversión: $ 9.500 + IVA

!
!
!

Cronograma:

!

Plan de transición y conclusiones
finales

Consultar por fechas.

Las auditorías de la calidad.
La auditoría interna como requisito de
la Norma ISO 14001:2015.
Criterios para auditar la Norma ISO
14001:2015.
Desarrollo del proceso de auditoría.
Formación del equipo auditor.
Metodología para la realización de las
auditorías.
Conclusiones.

Inversión: $ 9.500 + IVA
Cronograma:
Consultar por fechas.

+

SM

Graduado en Gerencia de
Seguridad y Salud Ocupacional
www.lsqa.com
Certificado internacional
acreditado ISO/IEC 17024

Sistemas Integrados de Gestión

+

Graduado en
Gerencia de
Seguridad y Salud
Ocupacional

SM
El

Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional
Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional acorde a
SMS
OHSAS 18001
IMSR
IMS
IMSA
Ex. SBP

Sistemas de Gestión Integrados – Legislación SYSO

8h

Bases para los Sistemas Integrados de Gestión

24 h

Herramientas e implementación de Sistemas Integrados de Gestión

24 h

Examen de Responsable Ambiental

1 día

Graduado en Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional
SMOMT
IMSU
Ex. SMP

24 h

Sistemas Integrados de Gestión - Desarrollo Organizacional
Examen de Graduado en Gerencia Ambiental

24 h
24 h
2 días

Graduado en Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional

SMS
(24 Hs.)

1.1 Sistemas de Gestión de
Seguridad y Salud
Ocupacional, según OHSAS

El curso Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional brinda un panorama sobre el conjunto de
normas de gestión ambiental de la serie OHSAS
18001.
En el curso se proporcionan los fundamentos y los
argumentos para un sistema de gestión ambiental, y
sobre la base de los conocimientos adquiridos, pone a
los participantes en condiciones de implementar y
desarrollar su propio sistema de gestión de seguridad y
salud ocupacional adaptado a su propia empresa.

IMSR
(16 Hs.)

1.2 Sistemas Integrados de
Gestión – Legislación
Ambiental

La Norma ISO 14001 y EMAS, así como OHSAS
18001 (futura ISO 45001) exigen el cumplimiento
de los requisitos legales y reglamentarios. Este
curso se centra en el desarrollo y la
implementación de un procedimiento sistemático
para la identificación de los requisitos legales y
reglamentarios y la evaluación de cumplimiento en
la organización. Esta gestión legal promueve la
seguridad jurídica de la organización.

Contenido:
Contenido:

!
!
!

Reglamentos relativos a la salud y la gestión
de la seguridad, incluyendo su interpretación
como OHSAS 18001 (ISO 45001 futuro), SCC,
SCP, BS 8800, ILO-OSH 2000 AUVA SGM
Elementos típicos del sistema, como la
política, el cumplimiento legal, la evaluación, la
medicina preventiva, de accidentes y
preparación para emergencias, sistemas de
información.
La realización de
inspecciones
de
ocupacional.

auditorías
seguridad

internas e
y
salud

Inversión: $ 9.500 + IVA
Cronograma:
Intensivo:
Semana del 12 de Junio
Martes de SYSO:
Inicia Martes 16 de Mayo hasta
el 20 de Junio

!
!
!
!
!
!
!
!
!

Descripción general de la seguridad y el derecho
ambiental ley
Generalidades.
Concepto y finalidad del derecho.
Derecho del trabajo o laboral.
Principios del ordenamiento jurídico.
Introducción al marco legal supranacional y su
alcance nacional en materia de seguridad y salud
ocupacional.
Marco regulatorio en seguridad y salud ocupacional:
preventivo, reparador y sancionatorio.
Normas técnicas aplicadas a la seguridad:
identificación y aplicación de normas.
Normas legales: identificación y aplicación.

Inversión: $ 8.500 + IVA
Cronograma:
Intensivo:
Semana del 12 de Junio
Martes de SYSO:
Inicia Martes 27 de Junio
hasta el 04 de Julio

IMS
(24 Hs.)

1.3 Bases para los Sistemas
de Gestión Integrados

El objetivo es adquirir conocimiento acerca de los
principios básicos de los Sistemas de Gestión,
comprender su organización como un sistema, para
reconocer las funciones y potencialidades del
sistema de gestión, para poner en práctica la
integración de los sistemas de gestión y potenciar
su desarrollo.
Los fundamentos de transmitir esta experiencia son
los métodos de gestión de procesos y gestión de
proyectos a través de normas y estándares,
técnicas de gestión de la calidad para el control de
la información documentada se les enseña de una
manera orientada a la práctica y se profundizan
durante el trabajo en grupo en forma de tareas
concretas.

IMSA
(24 Hs.)

1.4 Implementación de
Sistemas Integrados de Gestión

Brindar el conocimiento básico para desarrollar y
perfeccionar los sistemas de gestión integrados. El
énfasis está en el uso de herramientas especiales,
planeando tareas derivadas de los procesos de mejora
y probando su efectividad. También se enseñarán
habilidades para la motivación y gestión de proyectos.
Este curso enseña la mejor aplicación posible de
herramientas y métodos para la construcción,
integración y mejora de sistemas de gestión. El énfasis
está en la conducción de la competencia metodológica
en herramientas que aplican, probados en la práctica,
a las tareas concretas en la empresa.
Más aún, usted aprenderá acerca de la aplicación de
diversos enfoques para la mejora de los programas,
proyectos y actividades.

Comprender la orientación a procesos como una
forma moderna de organización, posibilitando el
logro eficiente de los resultados deseados.
Adquirir conocimientos generales / básicos sobre
normas y reglamentos fundamentales para los
Sistemas de Gestión.
Conocer las técnicas de presentación además de
comprender y aplicar principios de comunicación.

Contenido:

!
!
!
!
!

La documentación del sistema
Gestión de procesos
Normas y certificación
Gestión de Riesgos

Contenido:

!
!
!
!
!

Métodos, técnicas y medios de soporte de los
Sistemas de Gestión
Concepto de auditoría
Proceso de auditoría
Calificación de auditores
Aspectos Legales

Inversión:
$ 9.500 + IVA

Sistemas de gestión y su integración

Inversión: $ 9.500 + IVA
Cronograma:
Martes de SYSO:
Inicia Martes 11 de Julio hasta
el 22 de Agosto

Cronograma:
Martes y Miércoles de
SYSO:
Inicia Martes 29 de Agosto
hasta el 13 de Setiembre

Graduado en Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional

Ex.
SBP

1.5 Certificado Responsable
Ambiental LSQA – Quality Austria

Requisitos Previos:
Haber participado de los siguientes cursos:
+
(SMS)
Sistemas
de
Gestión
SYSO
+ (IMS) Bases para los Sistemas de Gestión Integrados
+ (IMSA) Implementación de Sistemas de Gestión
Integrados
+ 2 años de experiencia laboral general, con 1 año
mínimo en el área de Aseguramiento de la Calidad o
Gestión de Calidad.

SMOMT
(24 Hs.)

Este curso enseña la aplicación práctica / operativa de
los requisitos legales y normativas relacionadas con la
salud laboral y el sistema de gestión de la seguridad.

Contenido:

!
!

En caso de no cubrir este requisito, el participante
recibirá un certificado de Responsable SYSO Aspirante,
pudiendo presentar luego la evidencia. Una vez recibida
la evidencia, Quality Austria emitirá un nuevo certificado
de Responsable en Calidad.

!
!

A) PARTE ESCRITA:
- Consiste en 20 preguntas múltiple opción.
- Las preguntas deberán ser contestadas en 30 minutos
exactamente.

!

B) PARTE ORAL:
- Consiste en 2 preguntas que abarcan conocimientos
de los tres cursos antes mencionados.
- Esta parte se aprueba alcanzando el 60% del puntaje
máximo.

Inversión: USD 200 + IVA
Cronograma:
Setiembre:
Lunes 25. 17:00 a 21:00
Diciembre:
Lunes 25
Consultar por períodos
especiales.

1.6 Sistemas de Gestión de
Calidad, según ISO 9001: 2015

!

Causas de los accidentes y las consecuencias
para la política de seguridad.
Métodos para promover la seguridad y salud
ocupacional
Evaluación de los peligros
Planificación de emergencias, protección
contra incendios, primeros auxilios, equipos de
protección personal (EPP)
Amenazas y salvaguardas (por ejemplo, el
ruido, los equipos de trabajo eléctrica,
Exposición a la radiación, los lugares de
trabajo de alta y de baja altitud, etc.).

Inversión: $ 9.500 + IVA
Cronograma:
Summer Academy
Intensivo:
Semana del 12 de Junio
Martes y Miércoles de SYSO:
Inicia Martes 19 de Setiembre
hasta el 04 de Octubre

Graduado en Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional

IMSU
MSU
(24 Hs.)

1.7 Sistemas Integrados de
Gestión – Desarrollo
Organizacional

Este curso enseña el know-how en cuanto a los
métodos esenciales en el marco de los Sistemas
Integrados de Gestión de las organizaciones y
pone de relieve las interacciones y correlaciones en
el sistema.
El desarrollo de los objetivos estratégicos, teniendo
en cuenta el entorno empresarial (contexto), así
como el desarrollo del personal y la motivación son
los temas principales de este curso.

Contenido:

!
!
!
!

Sistema de gestión y posibilidades de
aplicación exitosa.
Gestión estratégica.
Gestión del Conocimiento.
La motivación y el liderazgo.

Inversión: $ 9.500 + IVA
Cronograma:
Summer Academy
Martes y Miércoles de SYSO:
Inicia Martes 10 de Octubre
hasta el 25 de Octubre

Graduado en Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional

SMP
(16 Hs.)

1.8 Certificado Gerente
Ambiental LSQA – Quality
Austria

Requisitos Previos:
Haber participado de los siguientes cursos:

!
!
!
!
!
!

(SMS) Sistemas de Seguridad y Salud
Ocupacional
(IMSR) Sistemas de Gestión Integrados –
Legislación Ambiental
(IMS) Bases para los Sistemas de Gestión
Integrados
(IMSA) Implementación de Sistemas de
Gestión Integrados
(UMPRA) Sistemas de Gestión Ambiental
en la Práctica
(IMSU) Sistemas Integrados de Gestión –
Desarrollo Organizacional

+ 4 años de experiencia laboral general, con 2
años mínimo en el área de Gestión SYSO.

NOTA:
En caso de que no sea posible proporcionar la evidencia
de la experiencia práctica requerida antes del examen,
es posible tomar el examen.
En este caso, los participantes que aprueben el examen
obtendrán el certificado de Aspirante a Gerente
Ambiental. Tan pronto como Quality Austria recibe
evidencia de la experiencia práctica el certificado será
actualizado sin costos adicionales.

Al completar con éxito el examen y
presentado evidencia práctica los
participantes reciben el certificado de
Graduado en Gerencia Ambiental y
tienen derecho a solicitar a la
Organización Europea para la Calidad
(EOQ) los certificados de Graduado en
Gerencia Ambiental. Los certificados son válidos en EOQ
más de 34 países. Los certificados EOQ están sujetos a
normas y reglamentos EOQ.

Validez del certificado: 3 años
Para más información sobre la validez de los
certificados, así como los criterios de extensión o
cualquier otra pregunta por favor, póngase en
contacto con Alejandra Donati en donati@lsqa.com

Metodología:
A) PARTE ESCRITA:

!
!
!
!

Consiste en 40 preguntas múltiple opción
que abarcan los conocimientos adquiridos
en todos los cursos arriba mencionados
para cada caso.
Esta parte se aprueba con el 60% de las
respuestas correctas.
Las preguntas deberán ser contestadas en
60 minutos exactamente.
Esta parte se aprueba con el 60% de la
totalidad del puntaje.

Certificado Quality Austria Certificado EOQ

Cronograma:
Marzo:
Diciembre:

B) PARTE ORAL:

!

Trabajos grupales de moderación con
evaluaciones personales, resolución de
casos y presentación oral de 8-12 minutos.

Inversión: USD 260 + IVA

Consultar por
períodos
especiales.

Graduado en Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional

SM

Cursos
Complementarios

TAC
(16 Hs.)

1.1 Taller de Actualización
ISO 45001

Permitir a los participantes comprender y profundizar
en la totalidad de los nuevos requisitos de la futura ISO
45001 y obtener orientaciones claras para su
aplicación a nivel de la organización.

Contenido:

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Breve reseña del proceso de revisión
Requisitos Futura ISO 45001
Cap 4 - Contexto de la Organización
Cap 5 - Liderazgo
Cap 6 - Planificación
Cap 7 - Apoyo
Cap 8 - Operación
Cap 9 - Evaluación de desempeño
Cap 10 - Mejora
Plan de transición y conclusiones
finales

Inversión: $ 12.500 + IVA
Cronograma:
Fechas a confirmar.

TAI
(16 Hs.)

1.2 Taller de Auditor
Interno OHSAS 18001

El Curso de Auditor Interno de Seguridad y Salud
Ocupacional está dirigido a todas aquellas personas
interesadas
en
desarrollar
competencias
como Auditores Internos del Sistemas de Gestión
SYSO en base a la Norma OHSAS 18001 y futura ISO
45001 siguiendo las directrices de ISO 19011:2011.
Este curso se desarrollará con un enfoque práctico que
permitirá a los participantes incorporar habilidades
para la aplicación de los conocimientos y obtener
resultados concretos en los procesos de auditoría
interna de las organizaciones.

Contenido:

!
!
!
!
!
!
!

Las auditorías de la calidad.
La auditoría interna como requisito de
la Norma OHSAS 18001.
Criterios para auditar la Norma OHSAS
18001.
Desarrollo del proceso de auditoría.
Formación del equipo auditor.
Metodología para la realización de las
auditorías.
Conclusiones.

Inversión: $ 9.500 + IVA
Cronograma:
Fechas a confirmar.

+

Auditor Líder

QMA

Certificado internacional
acreditado ISO/IEC 17024

+

Auditor Líder

Certificado internacional
acreditado ISO/IEC 17024

QMA
El curso "Auditoría de Sistemas de Gestión (QMA) LSQA - QA - EOQ" es parte de las formaciones en Gestión
de Calidad (QM), Gestión Ambiental (UM), Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SM) y Gestión en el
Sector Alimentario (SA), cuyo título de Auditor cuenta con el reconocimiento internacional de Quality
Austria y de la Organización Europea para la Calidad (EOQ).
Dicho certificado es emitido de acuerdo a la norma ISO 17024 siendo Quality Austria un organismo
acreditado a tales efectos.

QMA

QMA

Auditor Líder

Ex. PROMP Examen de Auditor Líder

Ex.
QMAP

40 h
1 día

Auditor Líder

QMA
(40 Hs.)

1.1 Formación de Auditores
Líderes

Este curso propone la trasmisión de los
conocimientos y aptitudes necesarios para la
realización de la auditoría de sistemas de gestión
(calidad, medio ambiente, seguridad y salud
ocupacional, otros) en organizaciones de todo tipo.
Con la auditoría de los sistemas de gestión las
empresas obtienen una visión completa acerca de
la efectividad del sistema. La identificación de los
potenciales de mejora, pero también de los puntos
débiles, sirve de base para una cooperación
beneficiosa dentro y fuera de la empresa.
El éxito de una auditoría depende a la vez de los
conocimientos
técnicos,
la
capacidad
de
conducción y la competencia social del auditor. Con
la ayuda de las mencionadas aptitudes el auditor
hace un aporte decisivo hacia la mejora continua
de las organizaciones.
Con la formación como auditor usted aprende a
evaluar y calificar sistemas de gestión a partir de
los objetivos de la empresa y de la auditoría, con la
finalidad de incrementar sus utilidades.
El curso enseña a los participantes los requisitos,
reglas y estándares más importantes, métodos
para preparar, ejecutar y crear informes de
auditoría, y técnicas de comunicación para dirigir
discusiones y presentar objetivamente los
hallazgos de la auditoría.
El curso de Auditor es accesible a todos los
titulares de certificados que hayan participado en
un curso de sistemas de gestión. El certificado se
expedirá según el alcance del curso de sistemas de
gestión realizado.

Este curso está dirigido a Graduados en Gerencia
de Calidad / Graduados en Gerencia Ambiental /
Graduados en Gerencia de Seguridad y Salud
Ocupacional, directivos, gerentes y personal
técnico de cualquier de tipo organización que
deseen conocer en detalle las técnicas de
auditorías.
La particular metodología aplicada, el dinamismo y
la calidad de los docentes, hacen que este curso
sea de suma utilidad tanto para quienes
conociendo las normas desean perfeccionar sus
técnicas de auditoría para calificarse como
auditores internos y/o externos.

Contenido:

! ISO 19011
! Preparación de auditorías, preguntas de
auditoría, listas de verificación

! Realización de auditorías
! Creación de informes de auditoría
! Formulación correcta de no

conformidades y potenciales de mejora

! Metodología de la auditoría
! Técnica de comunicación e indagación
! 2 estudios de caso con soluciones
! Liderar un equipo de auditoría
! Efecto de aumento y reducción
! Auditoría de sistemas de gestión
integrados

! Auditoría centrada en el valor añadido
! Auditorías SOS
! Auditorías de exploración rápida
! ISO 17021
! Estudio de caso con soluciones
Inversión: USD 850 + IVA
Cronograma:
Mayo: 15 de Mayo
Examen: 23 de Mayo
Agosto: 14 de Agosto
Examen: 21 de Agosto

Auditor Líder

QMAP
(8 Hs.)

1.2 Certificado Auditor
Líder LSQA – Quality
Austria

Requisitos Previos:

! Certificado
de qualityaustria válido de
Gerente de Calidad (incl. aquellos con
especial atención en salud, dispositivos
médicos, seguridad alimentaria) o Gerentes
Ambientales (incl. aquellos con el foco en
energía), Gerente de Seguridad y Salud
Ocupacional o Gerente de Riesgos.

! Curso (QMA) Auditor Líder
+ 4 años de experiencia profesional práctica en una
posición técnica o especialidad, que incluya la resolución
de problemas, toma de decisiones y la comunicación con
otros administradores o grupos de interés, así como la
organización de un grupos de trabajo en los procesos
operativos.
+ Implementación de las actividades de auditoría, lo que
significa una dedicación de al menos 4 auditorías de
sistemas completos o auditorías proceso de 20 días en total
(mínimo 12 días en el sitio) dentro de los últimos 3 años
antes de la certificación.
Para auditores líderes:
Independiente de las 4 auditorías, 3 auditorías tienen que
realizarse como líder de auditoría (duración min. 15 días,
por lo menos 9 días en el lugar y 5 días como un jefe de
equipo).

Metodología:

NOTA:
En caso de que no sea posible proporcionar la evidencia
de la experiencia práctica requerida antes del examen,
es posible tomar el examen.
En este caso, los participantes que aprueben el examen
obtendrán el certificado de Aspirante a Auditor Líder.
Tan pronto como Quality Austria recibe evidencia de la
experiencia práctica el certificado será actualizado sin
costos adicionales.

Al completar con éxito el examen y
presentado evidencia práctica los
participantes reciben el certificado de
Auditor y tienen derecho a solicitar a la
Organización Europea para la Calidad
(EOQ) los certificados de Auditor. Los
certificados son válidos en EOQ más
de 34 países. Los certificados EOQ están sujetos a
normas y reglamentos EOQ.

Validez del certificado: 3 años
Para más información sobre la validez de los
certificados, así como los criterios de extensión o
cualquier otra pregunta por favor, póngase en
contacto con Alejandra Donati en donati@lsqa.com

A) PARTE ESCRITA:

! Consiste
en 40 preguntas múltiple opción
que abarcan los conocimientos adquiridos
en todos los cursos arriba mencionados
para cada caso.

! Esta
parte se aprueba con el 60% de las
respuestas correctas.
! Las
preguntas deberán ser contestadas en
60 minutos exactamente.
! Prueba
escrita de análisis de caso
(elaboración de plan de auditoría,
redacción de hallazgos, etc)
B) ROLE PLAY:

! Simulacro de auditoría.
Inversión: USD 200 + IVA

Certificado Quality Austria Certificado EOQ

Cronograma:
Mayo:
23 de Mayo
Agosto:
Examen: 21 de
Agosto
Consultar por
períodos
especiales.

Auditor Líder

+

RM

Graduado en
Gerencia de Riesgos

+

Graduado en
Gerencia de
Riesgos

Certificado internacional
acreditado ISO/IEC 17024

RM
El Graduado en Gerencia de Riesgos es el profesional capaz de identificar sistemáticamente los
riesgos generales y específicos para la organización y para evaluar y planes de acción para el riesgo
para desarrollar e implementar o evitación. Tienen una comprensión global de riesgo y conocer los
principales requisitos legales y reglamentarios, y los métodos y herramientas.
En los próximos años la gestión del riesgo (RM-Risk Management) va a ser parte fundamental de los
sistemas de conducción orientados a la generación de valor. Los métodos del RM van a seguir
desarrollándose y se van a tomar más en cuenta las perspectivas estratégicas de futuro.
Una empresa es exitosa, si el empresario elige o asume los riesgos correctos. El RM no es un
sistema formal solamente, sino que refleja también una actitud básica. En el futuro va a existir
una integración total de la gestión del riesgo a los sistemas de conducción de una empresa y en las
cabezas y los procesos de decisión de los empresarios.
Con un Sistema de Gestión eficiente y efectivo para administrar los riesgos se evitan la ocurrencia
de crisis agudas y problemas, disminuyendo las consecuencias, que generalmente son negativas.
“Good managers manage risks, poor managers manage problems.”

RB

RB

Ex.
RBP

RM

Proy.

Ex.
RMP

Responsable de Gestión de Riesgos

2 días

Examen Responsable de Gestión de Riesgos

1 días

Gerente de Gestión de Riesgos

2 días

Proyecto

Proyecto

1 días

EX RMP

Examen Graduado en Gerencia de Riesgos

EX RBP
RM

Graduado en Gerencia de Riesgos

RB
(16 Hs.)

1.1 Responsable de Riesgos

Las organizaciones asumen riesgos con el fin
de Maximizar sus oportunidades. Para el éxito
sostenible, es importante conocer y controlar
los riesgos.
El análisis de riesgos, evaluación de riesgos y
control de riesgos son los elementos
esenciales de un proceso de gestión de
riesgos.
Temario:

!
!
!

Fundamentos de la gestión de riesgos
(ISO 31000/49000 ONR).

Ex.
RBP

1.2 Certificado
Responsable de Riesgos
LSQA – Quality Austria

Requisitos Previos:
Haber participado de los siguientes cursos:

!

(RM) Responsable de Riesgos

Metodología:

!
!

Consiste en 20 preguntas múltiple opción.
Las preguntas deberán ser contestadas en
30 minutos exactamente.

Inversión: USD 190 + IVA

El proceso de gestión de riesgos.
La integración en sistemas de gestión
existentes y aplicación práctica.

Inversión: $ 8.500 + IVA
Cronograma:
Mayo:
22 y 23
de 09:00 a 17:00
LATU
Setiembre:
05, 06, 07 y 08
de 17:00 a 21:00
LATU

Cronograma:
Mayo:
A definir con los
participantes
Setiembre:
A definir con los
participantes
Diciembre:
Consultar por
períodos
especiales.

Graduado en Gerencia de Riesgos

RM
(16 Hs.)

1.3 Gerente de Riesgos

La gestión de riesgos es una tarea sección
transversal organizativamente Todo que se
integra de manera significativa en un sistema de
gestión de toda la compañía. Este curso enseña
cómo el sistema de gestión de riesgos se
establecen
específicamente,
integrado
y
desarrollado. Puntos de contactos con el sistema
de gestión (E. G. ISO 9001 / ISO 14001, etc.) se
consideran.
Además de las normas ISO 31000, ONR 49000 y
condiciones marco legales serán adquiridos en
profundidad. Más aún, la agregación de los
potenciales daños individuales de una posición de
riesgo general son transportados.

Temario:

!
!
!
!
!
!

Presentación y discusión de los
proyectos
del
curso.
Representantes de Riesgos –
Intercambio de experiencias
Una comprensión más profunda
de las condiciones de marco legal
de trabajo y de las normas
Interfaces de gestión de riesgos
con otros sistemas de gestión,
funciones, asi como su integración
– la utilización de las sinergias
La creación de un sistema de
gestión de riesgos
Gestión del riesgo los sistemas de
información, sistemas de alerta
temprana
Estudios a fondo en el trabajo en
grupo. Crisis y manejo de
emergencias y la comunicación

Inversión: $ 12.500 + IVA

Cronograma:
Mayo:
24 y 25
de 09:00 a 17:00
LATU
Setiembre:
18, 19, 20 y 21
de 17:00 a 21:00
LATU

Graduado en Gerencia de Riesgos

RMP
(16 Hs.)

1.4 Certificado Gerente
Ambiental LSQA – Quality
Austria

Requisitos Previos:
Haber participado de los siguientes cursos:

! (RB) Responsable de Riesgos
! (RM) Gerente de Riesgos
+ 4 años de experiencia laboral general, con 2
años mínimo en una organización que
desarrolle un enfoque sistemático de la gestión
de riesgos.

Metodología:
A) PARTE ESCRITA:

! Consiste
en 20 preguntas múltiple opción
que abarcan los conocimientos adquiridos
en todos los cursos arriba mencionados
para cada caso.

! Esta
parte se aprueba con el 60% de las
respuestas correctas.
! Las
preguntas deberán ser contestadas en
30 minutos exactamente.

NOTA:
En caso de que no sea posible proporcionar la evidencia
de la experiencia práctica requerida antes del examen,
es posible tomar el examen.
En este caso, los participantes que aprueben el examen
obtendrán el certificado de Aspirante a Gerente de
Riesgos. Tan pronto como Quality Austria recibe
evidencia de la experiencia práctica el certificado será
actualizado sin costos adicionales.

Al completar con éxito el examen y
presentado evidencia práctica los
participantes reciben el certificado de
Graduado en Gerencia de Riesgos y
tienen derecho a solicitar a la
Organización Europea para la Calidad
(EOQ) los certificados de Graduado en
Gerencia de Riesgos. Los certificados son válidos en
EOQ más de 34 países. Los certificados EOQ están
sujetos a normas y reglamentos EOQ.

Validez del certificado: 3 años
Para más información sobre la validez de los
certificados, así como los criterios de extensión o
cualquier otra pregunta por favor, póngase en
contacto con Alejandra Donati en donati@lsqa.com

B) PARTE ORAL:

! Elaboración
de proyecto sobre la base de
los conocimientos del curso y defensa oral
del mismo.

! Elpresentación
examen oral consiste en una
y discusión en profundidad
sobre el proyecto, así como preguntas
adicionales del contenido del curso.

Inversión: USD 250 + IVA
Certificado internacional
acreditado ISO/IEC 17024

Certificado Quality Austria Certificado EOQ

Cronograma:
Consultar por
períodos
especiales.

+

Graduado en Gerencia de
Procesos

PROM

+

Graduado en
Gerencia de
Procesos

PROM
gerentes de procesos tienen el conocimiento y las habilidades necesarias para anclar el proceso de
orientación en las organizaciones. Son, pues, en condiciones de poner en práctica la identificación, diseño,
gestión y mejora de procesos de negocio. Esto comienza con la puesta en práctica sistemática de la
estrategia corporativa y se extiende hasta el reconocimiento y el uso de la opción mierungspotenzialen en
su trabajo diario en los procesos.

PROM

Proy.
PROM

Ex.
PROMP

PROM

Gerente de Procesos

24

Proy.
PROM

Proyecto de Gestión de Procesos

N/A

Ex. PROMP Examen de Gerente de Procesos

1 día

Graduado en Gerencia de Procesos

PROM
(24 Hs.)

1.1
Gerente de
Procesos.

El objetivo de este curso es brindar los
conocimientos necesarios para desarrollar un
sistema de gestión orientado a los procesos de
cualquier tipo de organización. Esta herramienta
permite a su vez, desarrollar y mejorar en forma
continua y de acuerdo a la estrategia de las
organizaciones, su sistema de gestión, actuando
positivamente sobre la economía y la efectividad del
mismo.
Como Gerente de Procesos Ud. es:

!
!
!

Un especialista, coordinador y multiplicador
de los aspectos referentes a procesos en la
empresa
Puede identificar los procesos de la
empresa, conducirlos y mejorarlos
Puede fomentar la implantación sistemática
de las estrategias empresariales

Temario:

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

¿Qué es gestión de procesos? Visión
general del conocimiento moderno y actual
de la Gestión de Procesos.
Características de la gestión, identificación
de procesos.
La mecánica de la gestión de procesos,
comienzo, orientación.
Relación entre objetivos colectivos e
individuales.
Interrelaciones y efectos en el Sistema.
Modelos realizados y aprobados.
Responsabilidades en la gestión de
procesos.
Relación con ISO 9001.
Implantación de la gestión de procesos.
Gestión de procesos como herramienta para
el trabajo diario. Mejora de los procesos.

Inversión: $ 12.500 + IVA
Cronograma:
Junio:
26, 27 y 28 de 09:00 a 17:00

Graduado en Gerencia de Procesos
Ex.
PROMP

1.2 Certificado Gerente
de Procesos LSQA – Quality
Austria

Requisitos Previos:

NOTA:

Haber participado de los siguientes cursos:

!

(PROM) Sistemas de Gestión de Calidad

+ 2 años de experiencia laboral general, con 1
año mínimo en el área de Aseguramiento de la
Calidad o Gestión de Calidad.

En caso de que no sea posible proporcionar la evidencia
de la experiencia práctica requerida antes del examen,
es posible tomar el examen.
En este caso, los participantes que aprueben el examen
obtendrán el certificado de Aspirante a Gerente de
Riesgos. Tan pronto como Quality Austria recibe
evidencia de la experiencia práctica el certificado será
actualizado sin costos adicionales.

Metodología:
A) PARTE ESCRITA:

!
!

Consiste en 20 preguntas múltiple opción.
Las preguntas deberán ser contestadas en
30 minutos exactamente.

B) PROYECTO:

!

El examen oral consiste en una
presentación y discusión en profundidad
sobre el proyecto, así como preguntas
adicionales del contenido del curso.

Inversión: USD 190 + IVA

Al completar con éxito el examen y
presentado evidencia práctica los
participantes reciben el certificado de
Graduado en Gerencia de Procesos y
tienen derecho a solicitar a la
Organización Europea para la Calidad
(EOQ) los certificados de Graduado en
Gerencia de Procesos. Los certificados son válidos en
EOQ más de 34 países. Los certificados EOQ están
sujetos a normas y reglamentos EOQ.

Validez del certificado: 3 años
Para más información sobre la validez de los
certificados, así como los criterios de extensión o
cualquier otra pregunta por favor, póngase en
contacto con Alejandra Donati en donati@lsqa.com

Cronograma:
Junio:
A definir con los
participantes
Consultar por
períodos
especiales.

Certificado Quality Austria Certificado EOQ

Cronograma:
Consultar por
períodos
especiales.

LQMS
+

Responsable de Calidad en el Laboratorio
de Ensayos y Calibraciones

+
Graduado en
Gerencia de
Calidad en el
Laboratorio de
Ensayos y
Calibraciones

LQMAT

El entrenamiento abarca temas valiosos para los laboratorios acreditados o en proceso de
acreditación como: incertidumbre estimación, validación de métodos, pruebas de aptitud, la
calibración y la interpretación de la trazabilidad de las mediciones, a fin de métodos y
herramientas de auditoría. Durante el curso los participantes obtienen conocimientos sobre
enfoque moderno de la SGC basado en la nueva versión de la norma ISO 9001:2015 y alineados con
ISO/IEC DIS 17025.

LQMS

LQMS
IMS
IMSA

IMS

IMSA

Ex.
LQMSP

Sistemas de Gestión de Calidad acorde a ISO 17025

40 h

Bases para los Sistemas Integrados de Gestión

24 h

Herramientas e implementación de Sistemas Integrados de Gestión

24 h

Ex. LQMAT Examen de Responsable de Calidad

1 días

Responsable de Calidad en el Laboratorio

LQMS
(24 Hs.)

1.1
Gestión de Calidad y
Competencia Técnica en el
Laboratorio de Ensayos y Calibraciones

Contenido:

Introducir a los participantes en los requisitos de la
Norma ISO/IEC 17025 así como brindar
orientaciones en relación a la aplicación de los
mismos en laboratorios de ensayos y calibraciones.
Sensibilizar en la importancia de orientar la gestión
del laboratorio hacia la producción de información
confiable en el marco de una cultura de calidad.
Introducir y profundizar en el concepto de
trazabilidad metrológica y su importancia en los
procesos de medida.
A partir del curso el alumno estará en condiciones
de:
• Analizar detalladamente los requisitos de la
Norma ISO/IEC 17025:2005.
• Incorporar su aplicación práctica en el
laboratorio al cual pertenece.
• Disponer de herramientas prácticas para la
implantación y mantenimiento del sistema.
• Identificar el propósito y la interacción del
sistema de gestión con los aspectos
técnicos.
• Realizar una evaluación diagnóstica
primaria del estado de situación del
laboratorio al cual pertenece en relación a
los requisitos de la norma de referencia.

Inversión: $ 12.500 + IVA
Cronograma:

Módulo I - Generalidades:

!
!

Certificación y Acreditación de Laboratorios
ISO/IEC DIS 17025

Módulo II - Requisitos de Gestión:

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Organización
Sistema de Gestión
Control de los Documentos
Revisión de los pedidos, ofertas y contratos
Subcontratación de ensayos
Compra de servicios y suministros
Servicio al cliente
Quejas
Control de trabajos de ensayo no conformes
Mejora
Acciones correctivas
Acciones preventivas
Control de los registros
Auditorías Internas
Revisiones por la dirección

Módulo 3 - Requisitos Técnicos:

Mayo
Fecha a confirmar

!
!
!
!
!
!
!
!
!

Personal
Instalaciones y Condiciones Ambientales
Métodos de ensayo y validación de los métodos
Equipos
Trazabilidad de las mediciones
Muestreo
Manipulación de los ítems de ensayo
Aseguramiento de la calidad de los resultados
Informe de Resultados

Módulo 4 – Consideraciones específicas

!

Políticas referentes sobre trazabilidad,
incertidumbre y ensayos de aptitud.

Responsable de Calidad en el Laboratorio

IMS
(24 Hs.)

1.2 Bases para los Sistemas
de Gestión Integrados

El objetivo es adquirir conocimiento acerca de los
principios básicos de los Sistemas de Gestión,
comprender su organización como un sistema, para
reconocer las funciones y potencialidades del
sistema de gestión, para poner en práctica la
integración de los sistemas de gestión y potenciar
su desarrollo.
Los fundamentos de transmitir esta experiencia son
los métodos de gestión de procesos y gestión de
proyectos a través de normas y estándares,
técnicas de gestión de la calidad para el control de
la información documentada se les enseña de una
manera orientada a la práctica y se profundizan
durante el trabajo en grupo en forma de tareas
concretas.
Comprender la orientación a procesos como una
forma moderna de organización, posibilitando el
logro eficiente de los resultados deseados.
Adquirir conocimientos generales / básicos sobre
normas y reglamentos fundamentales para los
Sistemas de Gestión.
Conocer las técnicas de presentación además de
comprender y aplicar principios de comunicación.

Contenido:

!
!
!
!
!

La documentación del sistema
Gestión de procesos
Normas y certificación
Gestión de Riesgos
Sistemas de gestión y su
integración

Inversión: $ 9.500 + IVA
Cronograma:
Martes de Calidad:
Inicia 25 de Abril
Jueves de Calidad:
Inicia 27 de Abril
Miércoles de Calidad:
Inicia 26 de Julio

IMSA
(24 Hs.)

1.3 Implementación de
Sistemas Integrados de Gestión

Brindar el conocimiento básico para desarrollar y
perfeccionar los sistemas de gestión integrados. El
énfasis está en el uso de herramientas especiales,
planeando tareas derivadas de los procesos de mejora
y probando su efectividad. También se enseñarán
habilidades para la motivación y gestión de proyectos.
Este curso enseña la mejor aplicación posible de
herramientas y métodos para la construcción,
integración y mejora de sistemas de gestión. El énfasis
está en la conducción de la competencia metodológica
en herramientas que aplican, probados en la práctica,
a las tareas concretas en la empresa.
Más aún, usted aprenderá acerca de la aplicación de
diversos enfoques para la mejora de los programas,
proyectos y actividades.

Contenido:

!
!
!
!
!

Métodos, técnicas y medios de soporte
de los Sistemas de Gestión
Concepto de auditoría
Proceso de auditoría
Calificación de auditores
Aspectos Legales

Inversión:
$ 9.500 + IVA
Cronograma:
Martes de Calidad:
Inicia 06 de Junio
Jueves de Calidad:
Inicia 08 de Junio
Miércoles de Calidad:
Inicia 06 Septiembre

Responsable de Calidad en el Laboratorio

LQMSP
(8 Hs.)

1.4 Certificado Gerente
en Calidad LSQA – Quality
Austria

Requisitos Previos:
Haber participado de los siguientes cursos:

!
!
!

(LQMS) Sistemas de Gestión de Calidad
(IMS) Bases para los Sistemas de Gestión
Integrados
(IMSA) Implementación de Sistemas de
Gestión Integrados

+ 4 años de experiencia laboral general, con 2
años mínimo en el área de Aseguramiento de la
Calidad o Gestión de Calidad en el ámbito del
laboratorio de ensayos y calibraciones.

Metodología:

NOTA:
En caso de que no sea posible proporcionar la evidencia
de la experiencia práctica requerida antes del examen,
es posible tomar el examen.
En este caso, los participantes que aprueben el examen
obtendrán el certificado de Aspirante a Responsable de
Gestión de la Calidad en el Laboratorio.
Tan pronto como LSQA recibe evidencia de la
experiencia práctica el certificado será actualizado sin
costos adicionales.

Al completar con éxito el examen y presentado evidencia
práctica los participantes reciben el certificado de
Responsable de Calidad en Laboratorios de Ensayos y
Calibraciones LSQA.
Para más información sobre la validez de los
certificados, así como los criterios de extensión o
cualquier otra pregunta por favor, póngase en
contacto con Alejandra Donati en donati@lsqa.com

A) PARTE ESCRITA:

!
!
!
!

Consiste en 40 preguntas múltiple opción
que abarcan los conocimientos adquiridos
en todos los cursos arriba mencionados
para cada caso.
Esta parte se aprueba con el 60% de las
respuestas correctas.

Setiembre:

Las preguntas deberán ser contestadas en
60 minutos exactamente.

Diciembre:

Esta parte se aprueba con el 60% de la
totalidad del puntaje.

B) PARTE ORAL:

!
!

Cronograma:

Consiste en 2 preguntas que abarcan
conocimientos de los tres cursos antes
mencionados.
Esta parte se aprueba alcanzando el 60%
del puntaje máximo.

Inversión: USD 150 + IVA

Consultar por
períodos
especiales.

FSM
+

Inocuidad Alimentaria

Inocuidad Alimentaria

FSSC
(24 Hs.)

1.1 FSSC 22000

BRC
(27 Hs.)

1.2 Curso Oficial BRC –
British Retail Consortium

Suministrar a los participantes las informaciones
fundamentales sobre los requisitos y metodología
para la implantación hacia la certificación de la
Norma ISO 22000 Sistema de gestión de la
Inocuidad de los Alimentos, aplicable a productores
primarios,
agroindustriales,
fabricantes
de
alimentos, transportadoras, distribuidores de
alimentos, prestadores de servicios vinculados con
el sector alimentario. Visualizar los mecanismos de
integración de los sistemas de gestión con las
normas específicas de alimentos.

Suministrar a los participantes las informaciones
fundamentales sobre los requisitos y metodología
para la implantación hacia la certificación BRC GSFS (British Retail Consortium - Global Standard
for Food Safety) versión 7 (Enero 2015), aplicable a
productores agroindustriales y fabricantes de
alimentos.

Contenido:

Contenido:

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Visión evolutiva de los Sistemas de Gestión en el
Sector Alimentario
Importancia de la certificación en los mercados
globalizados

Visualizar los mecanismos de integración de los
sistemas de gestión con las normas específicas de
alimentos.

!
!

Elementos clave de un Sistema de Gestión de
Inocuidad de los Alimentos
Serie de Normas ISO 22000
Interpretación de los requisitos de la Norma ISO
22000
Alcance y Aplicación
Compromisos, planificación, responsabilidad y revisión
por la Dirección
Gestión de recursos
Procesos de planificación y producción de alimentos
inocuos

!

Introducción a BRC - Tendencias de
certificación para la cadena de
abastecimientos
Requisitos del protocolo BRC - GSFS
versión 7:
o Capitulo 1- Compromiso de la
Dirección Superior
o Capitulo 2- Sistema HACCP
o Capitulo 3- Sistema de Gestión de
Inocuidad y Calidad
o Capitulo 4- Requisitos del lugar
(sitio)
o Capitulo 5- Control del Producto
o Capitulo 6- Control del Proceso
o Capitulo 7- Personal
Opciones de auditoría: Evaluación
auditorías anunciadas, no anunciadas,
programa de mercados globales y módulos
voluntarios

Validación, verificación y mejora del sistema
Documentación exigida por la Norma ISO 22000
Integración de sistemas de gestión en el sector
Alimentario
Proceso de certificación

Inversión: $ 12.700 + IVA
Cronograma:
Marzo 2017

Inversión:
Curso: $ 9.800 + IVA
Examen: USD 80 + IVA
Cronograma:
Abril 2017

Inocuidad Alimentaria

FSPCA
(24 Hs.)

1.3 Individuo Calificado en
Controles Preventivos en
Alimentos para Humanos

Contenido:

Día 1
La Food Safety Modernization Act (FSMA por sus
siglas en inglés) de la FDA ha generado diferentes
regulaciones y requisitos para asegurar la
inocuidad de los alimentos que se consumen en los
Estados Unidos.
En setiembre del 2015 se publicó la regulación
sobre Controles Preventivos en Alimentos para
Humanos la cual establece la obligatoriedad de
contar con un Individuo Calificado en Controles
Preventivos (PCQI por sus siglas en inglés) en
cada empresa para realizar ciertas actividades. El
individuo calificado es el responsable de elaborar,
implementar y verificar el Plan de Inocuidad de
Alimentos Basado en Riesgo de la empresa.
El presente curso desarrollado por la Food Safety
Preventive Controls Alliance FSPCA es el
curriculum estandarizado reconocido por la FDA
para cumplir el requisito de la regulación sobre
Controles Preventivos. Si bien este curso no es
obligatorio, al completarlo el participante obtendrá
el certificado oficial de Individuo Calificado en
Controles Preventivos otorgado por la Association
of Food And Drug Officials AFDO, el Institute of
Food Safety and Health y el International Food
Protection and Training Institute.

!
!
!
!
!
!
!

Capítulo 2. Revisión del Plan de Inocuidad
de Alimentos
Capítulo 3. Buenas Prácticas de
Manufacturas y otros programas de
prerrequisitos
Capítulo 4. Peligros biológicos para la
inocuidad de alimentos
Capítulo 5. Peligros químicos, físicos y
económicamente motivados para la
inocuidad de alimentos
Capítulo 6. Pasos preliminares para
desarrollar el Plan de Inocuidad de
Alimentos
Capítulo 7. Recursos para desarrollar
Planes de Inocuidad de Alimentos
Día 2.

!
!

Instructora:

!

Gisela Kopper, ingeniera en alimentos con
maestría en ciencia y tecnología de alimentos de
Iowa State University. Es instructora líder en
Controles Preventivos para la Inocuidad de los
Alimentos. Fue Analista Internacional de Asuntos
Regulatorios de la Oficina Regional para América
Latina de la FDA. Más de veinticinco años de
experiencia en gestión de la innovación
tecnológica, inocuidad de alimentos, procesamiento
y envasado de alimentos. Sólida vinculación con el
sector agroexportador y empresas de alimentos, en
asesorías para diseño de plantas, procesos,
gestión y equipamiento. Extensas y fuertes
relaciones internacionales con las principales
organizaciones gremiales de la ciencia y tecnología
de alimentos.

!
!

Capítulo 8. Análisis de peligros
determinación de controles preventivos

y

Capítulo 9. Controles Preventivos en el
Proceso
Capítulo 10. Controles Preventivos para
alérgenos alimentarios
Capítulo 11. Controles Preventivos de
saneamiento
Capítulo 12. Controles Preventivos en la
Cadena de Suministros
Día 3.

!
!
!
!

Inversión: USD 890 + IVA

Capítulo 1. Introducción al Curso y
Controles Preventivos.

Capítulo 13. Procedimientos de Verificación
y Validación
Capítulo
14.
Procedimientos
mantenimiento de registros

de

Capítulo 15. Plan de retiro (Recall) de
productos del mercado
Capítulo 16. Visión general de la
regulación.
Buenas
Prácticas
de
Manufactura y Análisis de Peligros y
Controles Preventivos Basados en Riesgo
en Alimentos para Humanos.

Inocuidad Alimentaria

PSA
(16 Hs.)

1.1 Produce Safety Rule

Contenido:

!
Las normas correspondientes a la ley de
Modernización de la Inocuidad de Alimentos (FSMA
por sus siglas en inglés) fueron publicadas
recientemente y a cada sector productor de
alimentos les rige diferentes normativas. Si usted
es exportador de alimentos a los Estados Unidos,
debe asegurar cumplir con las diferentes leyes.
Para el sector exportador de frutas y vegetales
frescos destinados a consumirse crudos (los que
no requieren cocción) tales como banano, piña,
melón, culantro, etc. le aplicará la nueva normativa
de FSMA “Produce Safety Standards”.
Esta
regulación establece por primera vez estándares
mínimos basados en ciencia para el cultivo,
cosecha, empacado y almacenamiento seguro de
frutas y vegetales frescos para consumo humano.
La Alianza para la Inocuidad de Alimentos (Produce
Safety Alliance PSA) establecida entre la FDA y
universidades y organizaciones estadounidenses
de productores agrícolas, desarrolló el currículo del
curso con el objetivo de instruir a los agricultores en
los alcances de la ley y con ello puedan cumplir con
los requisitos exigidos. El curso Produce Safety
Grower Training cubre tanto los requisitos de FSMA
como las Buenas Prácticas Agrícolas.
Es importante destacar que este curso oficial es el
único aprobado por FDA para cumplir con la Ley
donde se establece que al menos un supervisor o
responsable de la finca debe completar
satisfactoriamente la capacitación en inocuidad de
frutas y vegetales frescos según el currículo
estandarizado y reconocido como adecuado por la
FDA, tal como se indica en el Código de
Reglamentos Federales 21CFR 112.22.
El curso oficial cubre los temas cruciales de la ley
sobre calidad del agua agrícola en cultivos y
actividades post-cosecha, higiene y salud de los
trabajadores, mejoradores biológicos de suelo,
animales domésticos y salvajes en fincas, manejo
sanitario post-cosecha (buenas prácticas de
manufactura). El curso finaliza con el ejercicio para
que cada productor agrícola pueda elaborar el plan
de inocuidad de alimentos según los lineamientos
de la ley.
La entrada en vigencia de estas normativas para
las fincas agrícolas iniciará en abril del 2018.

!
!
!
!
!
!
!

Módulo 1: Introducción a la Inocuidad de
Frutas y Vegetales Frescos
Módulo 2: Salud, higiene y capacitación del
trabajador
Módulo 3: Mejoradores biológicos del suelo
Módulo 4: Animales salvajes y domésticos;
uso del suelo
Módulo 5-1: Agua de uso agrícola – Parte I:
Agua de producción en campo
Módulo 5-2: Agua de uso agrícola – Parte
2: Agua de post-cosecha
Módulo 6: Manejo Poscosecha. Limpieza y
desinfección
Módulo 7: Como desarrollar el Plan de
Inocuidad de la Finca

El segundo día se destinarán 4 horas de
capacitación en un taller para explicar paso a paso
y con ejemplos la elaboración del Plan de
Inocuidad de la Finca. Con ello los productores
podrán aprender, mediante ejemplos propios y de
los demás, cómo desarrollar el análisis de peligros
de la finca, evaluar mejor sus prácticas agrícolas y
de manufactura, y definir cuáles serán sus
controles preventivos.
Los participantes recibirán el certificado de la
Asociación de Oficiales de Alimentos y
Medicamentos (Association of Food and Drug
Officials AFDO) que verifica han completado el
curso.

Inversión: USD 890 + IVA
Cronograma:
Mayo 2017

Inocuidad Alimentaria

HACCP
(16 Hs.)

1.1 Análisis de Peligros y
Determinación de Puntos
Críticos de Control

Suministrar a los participantes las informaciones
fundamentales sobre los requisitos y metodología
para la implantación hacia la certificación de la

Contenido:

!
!
!
!
!

Introducción e historia de HACCP
Requisitos previos
Principios del sistema HACCP y directrices
para su aplicación
Identificación de peligros y evaluación de
riesgos
Identificación de puntos críticos de control

Inversión: $ 7.800 + IVA
Cronograma:
Marzo 2017

Informes / Inscripciones:
Telefónicamente por el 2600 0165 Int. 1347
E-mail: capacitacion@lsqa.com

Ejecutivos de Negocios
Laura Angeloni:
angeloni@lsqa.com
Daniela Alfonzo:
alfonzo@lsqa.com

Cadena Agroalimentaria:
Virginia Bado
bado@lsqa.com

Las fechas y los precios quedan sujetos a modificaciones sin previo aviso. Los precios expresados corresponden a los cursos a
dictarse en el Depto. de Montevideo. Consulte por Descuentos a grupos de empresas, estudiantes o Clientes. La realización
de todas las actividades de capacitación, está condicionada a la inscripción de un número de participantes establecido
por LSQA.

+

Capacitación 2017
Nuestra propuesta de valor

Información preliminar sujeto a modificaciones
Solicite confirmación de fecha y lugar dictado

