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GRADUADO EN
GERENCIA SEGURIDAD 
DE LA INFORMACIÓN &

PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES

PROGRAMA PDC - SI

URUGUAY
Y ARGENTINA:

de 17.30 a 20.30 h de 16.30 a 19.30 h

CHILE Y
PARAGUAY:

de 15.30 a 18.30 h de 14.30 a 17.30 h

PERÚ Y 
MÉXICO: COSTA RICA:

MODALIDAD: ON STREAMING  DÍA: MIÉRCOLES

ACTIVIDADES 

Bienvenido: soluciones que generan confianza y que protegen tu valor 3

PROGRAMA DE ONBOARDING 3 HORAS

HORASACTIVIDAD
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3

3

1. Monitoreo de redes

2. Escaneo de vulnerabilidades

33. Gestión y monitoreo continuo de incidentes

34. Desarrollo seguro

35. Detección y prevención de intrusiones. Prevención de spam

36. Pentesting (hacking ético)

37. Social Pentesting. Phising ético

38. File and Events Monitoring Softwares.

39. Hardening

310. Web Application firewall.

Security Kit Tools 30

PROGRAMA DE GESTIÓN 51 HORAS

Gestionar con visión del atacante 6

HORASACTIVIDAD

Gobernanza de Seguridad de la Información 3

14

6

3

Liderar en 360º: comprometer a las personas y equipos

Crear cultura de seguridad de la información

Liderar el Cambio

PROGRAMA DE CULTURA Y LIDERAZGO 26 HORAS

HORASACTIVIDAD

Bases para el desarrollo de un Sistema de Gestión de Seguridad de 
la Información

3

36
Programa de Controles de Seguridad de la Información 
-Anexo AISO/IEC 27001

86 HORAS

HORASACTIVIDAD

PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Diseñar y gestionar la Estrategia 6

24

51 HORAS

6

Desplegar la estrategia: Implementación del Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información según ISO/IEC 27001

HORASACTIVIDAD

PROGRAMA DE ESTRATEGIA

Gestionar la Seg. de la Inf. enfoque a procesos

12Auditar y generar confianza

3
Aprender de los problemas del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información

(Talleres optativos, elegir 3, el resto puede hacerse de forma opcional si abonó todo
el programa)

3

3

Taller 1: Teletrabajo Seguro - Riesgos y Buenas Prácticas

Taller 2: Control de Acceso

3Taller 3: Monitoreo Proactivo y Gestión Centralizada de Logs

3Taller 4: Seguridad en el perímetro -Arquitecturas TI Seguras

3

3

3Taller 7: Protección de Datos Personales

3Taller 8: Desarrollo Seguro - Principios y Buenas Prácticas

3Taller 9: Gestión de Vulnerabilidades - Plan de Acción

3Taller 10: Continuidad del Negocio

3Taller 11: Concientización y capacitación

3Taller 12: Hardening

Taller 5: Criptografía y Protección a la Información Digital

Taller 6: Protección en el punto final

32CISM

9Cybersecurity Framework - NIST

6COBIT 5

9PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard)

6CIS Control Benchmarks
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Orientado a la práctica, el PDC-CX desarrolla las competencias 
estratégicas del rol de Líder de Experiencia del Cliente (CX) en todo lo 
referente a ésta disciplina. Abarca conceptos, herramientas, mejores 
prácticas y metodología única, basada en los 6 pilares de nuestro 
framework del Modelo de Estrategia CX.

Promueve un cambio de paradigma en la gestión y en el liderazgo 
transformacional.

El primer programa diseñado en Uruguay para el mundo que 
posibilita un crecimiento profesional y personal de alcance global.

LÍDER DE
EXPERIENCIA DEL CLIENTE

PROGRAMA PDC - CX

URUGUAY
Y ARGENTINA:

de 17.30 a 20.30 h de 16.30 a 19.30 h

CHILE Y
PARAGUAY:

de 15.30 a 18.30 h de 14.30 a 17.30 h

PERÚ Y 
MÉXICO: COSTA RICA:

MODALIDAD: ON STREAMING  DÍA: MARTES

SEGÚN EL MÓDULO, EN OCASIONES: 

URUGUAY
Y ARGENTINA:

de 10.00 a 17.00 h de 9.00 a 16.00 h

CHILE Y
PARAGUAY:

de 8.00 a 15.00 h de 7.00 a 14.00 h

PERÚ Y 
MÉXICO: COSTA RICA:
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Sentir como cliente. Diseñar y gestionar experiencias que inspiran 3

2

1

1

Diseñar la experiencia del cliente

Diseñar la experiencia centrada en el usuario

Diseñar el back stage

PROGRAMA DE GESTIÓN 12 SESIONES

2Gestionar los procesos: foco en la experiencia del cliente

3Medir la experiencia

SESIONESACTIVIDAD

Liderar en 360°: comprometer a las personas y equipos 2

3

1

1

Crear cultura centrada en la experiencia

Diseñar experiencia de talento

Desatar la transformación

PROGRAMA DE CULTURA Y LIDERAZGO 7 SESIONES

SESIONESACTIVIDAD

Rediseñar el modelo de negocio centrado en la experiencia 2

2

1Gestionar por objetivos y resultados claves

6 SESIONES

1

Diseñar el futuro: estrategia organizacional

SESIONESACTIVIDAD

PROGRAMA DE ESTRATEGIA

Arquetipado de personas 1

2

1Presentar con impacto. Captura, convence, conquista

6 SESIONES

1

1

Tecnologías emergentes. Comprender los 2020s

Design thinking

Aprendizaje colaborativo

SESIONESACTIVIDAD

HERRAMIENTAS DE CALIDAD

Programa Voc: escuchar y empatizar, analizar, comunicar y actuar 3

SESIONESACTIVIDAD

Implementar una estrategia de capacidades CX

3 SESIONESPROGRAMA DE COMPETENCIA TÉCNICA

ACTIVIDADES
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Programas 
actualizados



URUGUAY
Y ARGENTINA:

de 10.00 a 17.00 h de 9.00 a 16.00 h

CHILE Y
PARAGUAY:

de 8.00 a 15.00 h de 7.00 a 14.00 h

PERÚ Y 
MÉXICO: COSTA RICA:

GRADUADO EN
GERENCIA DE LA CALIDAD 4.0

ACTIVIDADES 

Dar a los Gerentes de Calidad una nueva forma de gestionar la 
calidad, donde la integración de las estructuras, cultura y 
tecnología son el desafío que debe lograr para mejorar la 
capacidad de la organización para lograr los resultados deseados 
y ofrecer constantemente a los clientes experiencias que inspiran.

¡Bienvenido! Es tiempo de ser más que un buen gerente 1

1

1

1

Capacidad liderazgo y gestión (On demand)

Bases para la integración de los Sistemas de Gestión (On demand)

¿Cómo diseñar un Sistema de Gestión? (On demand)

PROGRAMA DE ONBOARDING 4 SESIONES

SESIONESACTIVIDAD

MODALIDAD: ON STREAMING DÍA: MARTES

PROGRAMA PDC - Q
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Sentir como cliente. Diseñar y gestionar experiencias que inspiran 3

2

2

1

Ejecutar con excelencia: procesos

Ejecutar con excelencia: proyectos en modo Agile

Gestionar los recursos financieros

PROGRAMA DE GESTIÓN 8 SESIONES

SESIONESACTIVIDAD

Liderar en 360°: comprometer a las personas y equipos 2

1

1

1

Crear Cultura de calidad e innovación

Organizaciones que aprenden

Desatar la transformación

PROGRAMA DE CULTURA Y LIDERAZGO 5 SESIONES

SESIONESACTIVIDAD

Tecnologías emergentes. Comprender los 2020s 1

1

1

Estrategia digital

Seguridad de la Información

3 SESIONES

SESIONESACTIVIDAD

PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Diseñar el futuro. Idear y diseñar para ejecutar 3

1

2Gestionar en tiempos de incertidumbre. Resiliencia organizacional

7 SESIONES

1

Gestionar por objetivos y resultados claves

SESIONESACTIVIDAD

PROGRAMA DE ESTRATEGIA

Documentar con Integridad (On demand) 1

2

3Medir con confiabilidad

8 SESIONES

1

1

Presentar con impacto. Captura, convence, conquista

Aprender de los problemas

Auditar con enfoque de valor y madurez

SESIONESACTIVIDAD

HERRAMIENTAS DE CALIDAD

Gamificación de los Sistemas de Gestión 1

3Optativos On Demand: (elegir 1 de 3, se pueden hacer los 3 pagando 2):

SESIONESACTIVIDAD

Gestionar la estrategia

4 SESIONESPROGRAMA DE COMPETENCIA TÉCNICA

1

1

1- ISO 9001:2015

13- Contexto y partes interesadas

2- De la encuesta del cliente al Programa VOC
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URUGUAY
Y ARGENTINA:
de 17.30 a 21.30 h de 16.30 a 20.30 h

CHILE Y
PARAGUAY:

de 15.30 a 19.30 h de 14.30 a 18.30 h

PERÚ Y 
MÉXICO: COSTA RICA:

RESPONSABLE DE CALIDAD
Dar a quienes inician en los Sistemas de Gestión las bases y 
fundamentos que deben desarrollar para comprender su valor en 
la ejecución de la estrategia de las organizaciones y el desafío que 
implica lograr un buen diseño de los mismos para obtener los 
resultados deseados y ofrecer constantemente a los clientes, 
experiencias que inspiran.

MODALIDAD: ON STREAMING LUNES Y JUEVES

PROGRAMA PDC - Q

ACTIVIDADES 

¡Bienvenido! Es tiempo de ser más que un buen Responsable 1

1La calidad y su conexto como estrategia de desarrollo orgnizacional 
(On demand)

PROGRAMA DE ONBOARDING 2 SESIONES

SESIONESACTIVIDAD
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PROGRAMA DE GESTIÓN 10 SESIONES

SESIONESACTIVIDAD

Liderar en 360°: comprometer a las personas y equipos con la calidad 4

2Crear cultura de calidad e innovación

SESIONESACTIVIDAD

Gestionar la estrategia y sus riesgos 4

8
Desplegar la estrategia: Implementación del Sistema de Gestión

de la Calidad según ISO 9001:2015

12 SESIONES

SESIONESACTIVIDAD

PROGRAMA DE ESTRATEGIA

Documentar con Integridad (On demand) 2

4

4

Gestionar los problemas: análisis de causa raíz y herramientas

Auditar para mejorar

10 SESIONES

SESIONESACTIVIDAD

HERRAMIENTAS DE CALIDAD

PROGRAMA DE CULTURA Y LIDERAZGO 6 SESIONES

Diseñar desde la experiencia: el cliente en el centro 2

Gestionar la operación: procesos 4

Integrar sinérgicamente: bases para el desarrollo de los Sistemas de Gestión 2

Diseñar la arquitectura de un Sistema de Gestión 2
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URUGUAY
Y ARGENTINA:
de 17.30 a 21.30 h de 16.30 a 20.30 h

CHILE Y
PARAGUAY:

de 15.30 a 19.30 h de 14.30 a 18.30 h

PERÚ Y 
MÉXICO: COSTA RICA:

GRADUADO EN
GERENCIA DE LA CALIDAD

INDUSTRIA FARMACÉUTICA & AFINES

Desarrollar competencias de los futuros profesionales de la 
disciplina del gerenciamiento de calidad en la industria 
farmacéutica & afines, de forma de jerarquizar el rol por su 
contribución en la implementación y mejora de un Sistema de 
Gestión Integrado. Además de permitir cumplir las normativas 
nacionales e internacionales como las Buenas Prácticas de 
Fabricación (BPF), las ISO, las guías de la ICH, entre otras, este 
Programa aportará al desarrollo de las capacidades 
organizacionales con un enfoque práctico a través de 
Facilitadores reconocidos en el área.

MODALIDAD: ON STREAMING LUNES Y/O JUEVES

PROGRAMA PDC - QFARMA
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ACTIVIDADES 

Gestionar para mejorar 4

PROGRAMA DE GESTIÓN 12 SESIONES

Gestionar los sistemas de apoyo 5

Gestionar los recursos financieros 1

Subcontratar con responsabilidad 2

SESIONESACTIVIDAD

Liderar en 360°: comprometer a las personas y equipos

4

2

1

El ADN del Gerente de Calidad Liderazgo y Gestión importan

Desatar la transformación

PROGRAMA DE CULTURA Y LIDERAZGO 7 SESIONES

SESIONESACTIVIDAD

1

1  SESIÓN

Gestionar por objetivos y resultados claves 

SESIONESACTIVIDAD

PROGRAMA DE ESTRATEGIA

Documentar con Integridad (On demand) 2

7

1Auditar con enfoque de cumplimiento

10 SESIONES

Instalar la capacidad de gestión: herramientas de calidad

SESIONESACTIVIDAD

HERRAMIENTAS DE CALIDAD

27 SESIONES

Medir con confiabilidad: laboratorio control de calidad 10

SESIONESACTIVIDAD

PROGRAMA DE COMPETENCIA TÉCNICA

Comprender el entorno regulatorio 4

13

4

2

La confianza se construye: validaciones y calificaciones

Calificación de equipos de Producción

Validación de procesos

1Validación de distribución de productos de cadena de frío

3Validación de limpieza

3Validación de sistemas informáticos

Las inscripciones a cada taller del módulo pueden realizarse de forma individual:
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URUGUAY
Y ARGENTINA:
de 13.00 a 19.30 h de 12.00 a 18.30 h

CHILE Y
PARAGUAY:

de 11.00 a 17.30 h de 10.00 a 16.30 h

PERÚ Y 
MÉXICO: COSTA RICA:

GRADUADO EN
GERENCIA DE LA CALIDAD DE
LABORATORIO MUESTREO, ENSAYOS & CALIBRACIONES

Brindar a los actuales y futuros Gerentes de Calidad de 
Laboratorio nuevos conceptos y formas de abordar la gestión 
donde la integración de la competencia técnica, las estructuras, la 
cultura son el desafío que debe lograr para mejorar la capacidad 
de la organización para lograr una operación coherente e 
imparcial y los resultados deseados y ofrecer constantemente a 
los clientes experiencias que inspiran. Los laboratorios que 
transformen su modelo de liderazgo y gestión en la década de 
2020 pensando en la sostenibilidad serán aquellos que logren la 
excelencia en la CALIDAD en el sentido más amplio. Este 
Programa hace viable el comprender las bases y fundamentos 
que deben desarrollarse en materia de liderazgo, gestión y 
competencia técnica con el fin de movilizar a los miembros de sus 
equipos hacia el logro de los resultados deseados.

MODALIDAD: ON STREAMING VIERNES

PROGRAMA PDC - Q LABORATORIO:
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Las inscripciones a cada taller del módulo Gestión Ambiental en la práctica, pueden realizarse 
de forma individual:

ACTIVIDADES

2

PROGRAMA DE GESTIÓN 10 SESIONES

2

Gestionar los recursos financieros y los activos (tangibles e intangibles) 2

2

Gestionar con excelencia para los clientes y otras partes interesadas

1

Gestionar equipamiento e infraestructura 1

SESIONESACTIVIDAD

1er bloque: Bienvenido, es tiempo de ser más que un buen Técnico 1

12do bloque: ¿Cómo diseñar e integrar los sistemas de gestión? (On demand)

PROGRAMA DE ONBOARDING 2 SESIONES

SESIONESACTIVIDAD

Gestionar los riesgos y la continuidad del laboratorio 2

1Gestionar por objetivos y resultados clave 

8 SESIONES

2Asegurar la validez de los resultados

SESIONESACTIVIDAD

PROGRAMA DE ESTRATEGIA

2Diseñar el informe de resultados y la declaración de conformidad

1Diseñar el futuro gestionando la estrategia

2Crear y mantener cultura de imparcialidad, confidencialidad, calidad e
innovación

PROGRAMA DE CULTURA Y LIDERAZGO
10 SESIONES

Crear cultura de equipo y aprendizaje 2

SESIONESACTIVIDAD

Liderar en red: potenciar y escalar las capacidades analíticas 2

Liderar en 360: comprometer a las personas y equipos 2

Presentar con impacto: captura, convence, conquista

1

1

2

Tecnologías emergentes. 

Validar los sistemas de información

11 SESIONES

2Documentar con integridad (On Demand)

2Auditar más allá del cumplimiento

SESIONESACTIVIDAD

HERRAMIENTAS DE CALIDAD

2Aprender de los problemas del laboratorio 

1
Diseñar la estrategia de reconocimiento del laboratorio: acreditaciones,
evaluaciones entre pares 

Gestionar y confirmar los equipos de medición 4

8

5

Seleccionar, verificar y validar los métodos de muestreo, ensayo y calibración

19 SESIONES

Gestionar los materiales de referencia 1

1

1

1- En métodos físicos, incluídos los eléctricos

13- En métodos microbiológicos

14- De las calibraciones

15- De muestreo

SESIONESACTIVIDAD

PROGRAMA DE COMPETENCIA TÉCNICA

Implementar la cadena de custodia y trazabilidad de la muestra 1

Estimar la incertidumbre: de la teoría a la acción (Talleres optativos: elegir uno,
el resto pueden hacerse de forma opcional si abonó todo el programa).

Gestión de los recursos del laboratorio 10

Gestionar por procesos: operación coherente e imparcial

Gestionar por competencias

Gestionar las subcontrataciones y las compras

2- En métodos químicos

8 SESIONES
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URUGUAY
Y ARGENTINA:
de 17.30 a 21.30 h de 16.30 a 20.30 h

CHILE Y
PARAGUAY:

de 15.30 a 19.30 h de 14.30 a 18.30 h

PERÚ Y 
MÉXICO: COSTA RICA:

GRADUADO EN
GERENCIA DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO

Con frecuencia quienes lideran la seguridad y salud en el trabajo en las 

organizaciones, gestionan la prevención poniendo los mayores 

esfuerzos en la competencia técnica. Los cambios en la Norma ISO 

45001:2018 y los desafíos que proponen los 2020s nos obligan a 

considerar otros aspectos que tienen que ver con el liderazgo, la cultura 

y el compromiso de las personas, con las estructuras y la operación 

coherente integradas con la competencia técnica, para lograr los 

mejores resultados. Los Gerentes de Seguridad y Salud en el Trabajo 

pasan a ser entonces un rol clave para la instalación y mejora de las 

capacidades de gestión en tal sentido. Este programa desarrolla un 

marco ampliado de las mejores prácticas para la gestión de la SST 

promoviendo una integración efectiva con el marco propuesto por la 

Norma ISO 45001.

MODALIDAD: ON STREAMING LUNES, MARTES Y/O JUEVES

PROGRAMA PDC - SST
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ACTIVIDADES 

Comprender el entorno regulatorio de la Seguridad y Salud en el trabajo 2

12Gestión de la Seguridad en la práctica:

PROGRAMA DE GESTIÓN 18 SESIONES

Diseñar la arquitectura de un Sistema de Gestión 2

Integrar sinérgicamente. Bases para la integración de los Sistemas de Gestión 2

SESIONESACTIVIDAD

1Incidentes. Investigación, causas y estadísticas

Desplegar la estrategia: Implementación del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo según ISO 45001:2018 6

4Gestionar la SST y sus riesgos. Identificación de peligros

10 SESIONES

SESIONESACTIVIDAD

PROGRAMA DE ESTRATEGIA

Documentar con integridad (On demand) 2

4

4

Gestionar los problemas: análisis de causa raíz y herramientas

Auditar para mejorar

10 SESIONES

SESIONESACTIVIDAD

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN

2
Implementación de servicios de prevención y salud en el trabajo. 
Rol del Médico y del Técnico Prevencionista. Marco legal. Riesgos 
sicológicos y stress

1Ergonomía aplicada al trabajo y teletrabajo

1Crear conciencia: comunicación y capacitación

1Manejo y transporte de materiales peligrosos

1Evaluación y control de ruidos y vibraciones

1Emergencias y señalización

2
Implementación de permisos para trabajos especiales: en altura, en
caliente, en instalaciones de energía y en espacio confinado

1Gestión de la SST de empresas contratadas

1Formación de integrantes de comisiones bipartitas de SST

Las inscripciones a cada taller del módulo Gestión de la Seguridad en la práctica, pueden realizarse de forma individual:

Liderazgo y cultura. Comprometer a las personas 1

PROGRAMA DE CULTURA Y LIDERAZGO 1  SESIÓN

SESIONESACTIVIDAD

1er bloque: Bienvenido, es tiempo de ser más que un buen Responsable 
y Gerente SST

2do bloque on demand: la calidad y su contexto como estrategia de
desarrollo organizacional

1

1

PROGRAMA DE ONBOARDING 2 SESIONES

SESIONESACTIVIDAD
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URUGUAY
Y ARGENTINA:

de 10.00 a 17.00 h de 9.00 a 16.00 h

CHILE Y
PARAGUAY:

de 8.00 a 15.00 h de 7.00 a 14.00 h

PERÚ Y 
MÉXICO: COSTA RICA:

AUDITOR LÍDER 
EN SISTEMAS DE GESTIÓN

Las auditorías son sin duda una potente herramienta para la mejora de 

las organizaciones y por lo tanto de sus Sistemas de Gestión. 

Objetivo: desarrollar las competencias del Auditor de Sistemas 

Integrados de Gestión de primera, segunda y tercera parte, para agregar 

valor a la organización auditada y obtener el mayor beneficio de los 

esfuerzos invertidos. El éxito de una Auditoría se basa en las 

competencias técnicas, la capacidad de conducción y la competencia 

social del auditor. Este curso se focaliza en comprender la Auditoría 

como una excelente herramienta para impactar en los resultados y en 

los niveles de madurez de la organización. 

MODALIDAD: ON STREAMING LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

CURSO

 ÚNICO CURSO EN EL MERCADO CON 
CERTIFICACIÓN ACREDITADA ISO/IEC 17024 Y 

RECONOCIMIENTO DE EOQ

CARGA HORARIA TOTAL: 56 hs
* Antes del inicio, los participantes podrán acceder a un webinar 

de repaso sobre los requisitos del Anexo de Nivel Superior de ISO.
Examen final opcional
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URUGUAY
Y ARGENTINA:

de 10.00 a 17.00 h de 9.00 a 16.00 h

CHILE Y
PARAGUAY:

de 8.00 a 15.00 h de 7.00 a 14.00 h

PERÚ Y 
MÉXICO: COSTA RICA:

AUDITOR LÍDER 
DE LABORATORIOS

de muestreo,  ensayos y calibraciones

El curso combina los siguientes métodos para asegurar los objetivos de 

aprendizaje bajo la consigna

de ‘aprender haciendo’:

- Conferencias y presentaciones magistrales

- Discusiones de grupo

- Autoevaluaciones

- Estudio de casos y simulacros de auditoría

- Discusiones e intercambios con panel de expertos

- Observatorio de práctica: posibilidad de participar

como observador en una auditoría interna

MODALIDAD: ON STREAMING LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

CURSO

CARGA HORARIA TOTAL: 56 hs
Examen final opcional
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PROGRAMA 
10 CÁPSULAS DE LSQA

MODALIDAD: ON DEMAND

Cada cápsula contiene herramientas prácticas
Disponible para toda la red

Para aliviar los dolores de todos 
los Sistemas de Gestión

10

I N I C I A  A Q U Í

Cápsulas de LSQA

  

¿Alcance de gestión o 
alcance de certificación? 

Aprender de los problemas
Análisis de Causa Raiz

Los riesgos cobran vida:
De modelos estáticos a 
modelos dinámicos

Desarrollo de competencias 
de personas:
Herramientas de Evaluación 
de Eficacia

Conectar los objetivos
con las personas 
¿Cómo diseñar un proceso 
de gestión por resultados?

Programar para mejorar:
Diseñar un programa 
de auditorías internas

De la generalidad 
a la especificidad
¿Cuántas de sus decisiones 
diarias contemplan sus partes 
interesadas?

De la encuesta del cliente a la
voz del cliente
¿Cómo armar un Programa VoC?

Hacer protagonista a la Dirección
¿Cómo diseñar un Programa de 
Revisión por la Dirección? 

¿ Y después de calibrar... que?
Tomar decisiones sobre la 
confirmación metrológica

DIPLOMA Una vez culminado cada cápsula, el participante recibirá por correo electrónico, 
un certificado digital emitido por LSQA.

OND E M A N D
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Próximos
lanzamientos



URUGUAY
Y ARGENTINA:
de 17.30 a 21.30 h de 16.30 a 20.30 h

CHILE Y
PARAGUAY:

de 15.30 a 19.30 h de 14.30 a 18.30 h

PERÚ Y 
MÉXICO: COSTA RICA:

GRADUADO EN
GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Con frecuencia quienes lideran la gestión ambiental en el trabajo 
en las organizaciones, gestionan los temas ambientales poniendo 
los mayores esfuerzos en la competencia técnica. La Norma ISO 
14001:2015 y los desafíos que proponen los 2020s nos obligan a 
considerar otros aspectos que tienen que ver con el liderazgo, la 
cultura y el compromiso de las personas, con las estructuras y la 
operación coherente integradas con la competencia técnica, para 
lograr los mejores resultados. Los Gerentes de Gestión Ambiental 
pasan a ser entonces un rol clave para la instalación y mejora de 
las capacidades de gestión en tal sentido. Este programa 
desarrolla un marco ampliado de las mejores prácticas para la 
gestión ambiental promoviendo una integración efectiva con el 
marco propuesto por la Norma ISO 14001 y otros estándares 
internacionales.

MODALIDAD: ON STREAMING  LUNES, MIÉRCOLES Y/O JUEVES

PROGRAMA PDC - AMBIENTAL

Con novedades
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PROGRAMA
GESTIÓN DE HUELLA DE CARBONO

Y FORMACIÓN DE VERIFICADORES GEI

Las iniciativas sobre mitigación de los efectos negativos de la emisión de GEI se 
basan en la cuantificación, el seguimiento, el informe y la verificación de 
emisiones y/o remociones de GEI. En tal sentido calcular el inventario de una 
organización es un paso necesario para comprender su contribución al 
calentamiento global. 

Monitorear sus emisiones GEI permite a las organizaciones identificar los 
desperdicios o ineficiencias en términos de consumo de energía y materias 
primas. Con el aumento de los costos de energía, escasez de agua y otros recursos 
naturales pronosticados, esta información es vital para que una organización 
garantice que se puedan tomar decisiones informadas para superar tal 
adversidad. Por otro lado, los consumidores se muestran cada vez más 
interesados en la transparencia en torno a los impactos ambientales de las 
productos y servicios que compran. Demostrar el compromiso de medir y reducir 
su huella de carbono representa una diferencial significativa que puede 
aumentar la competitividad de las organizaciones y abrir nuevos mercados.
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