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¿QUIÉNES SOMOS?

Desde hace 25 años LSQA existe para mejorar la calidad de vida 
de las personas y crear bienestar social a través de la mejora 
sistemática del desempeño de las organizaciones, sus sistemas 
y procesos, productos y servicios, y de sus individuos.

Nuestro ADN se forja a partir de la unión de LATU (Laboratorio 
Tecnológico del Uruguay) y Quality Austria, construyendo y 
haciendo posible el desarrollo de una identidad y cultura 
distintiva de innovación que se expande generando impactos 
sostenidos en una red global.

Más de 4500 certificaciones en más de 41 países hablan de 
nuestro liderazgo impulsando las mejores prácticas de 
sostenibilidad, resiliencia, agilidad y vitalidad de las 
organizaciones y las cadenas globales de suministro.

PROPUESTA DE VALOR
- Una puerta al mundo
- Identidad propia, contenidos únicos
- Un encuentro de culturas
- Miramos el futuro
- Certificación de competencias con reconocimiento global
- Pensar distinto, hacer distinto



Programa
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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. 

OBJETIVO: brindar a los actuales y futuros Gerentes Ambientales, las bases y fundamentos que deben desarrollar para 
lograr gestionar los aspectos ambientales, y el desafío que implica lograr un buen diseño para obtener los resultados 
deseados.

DIRIGIDO Y RECOMENDADO A:  personas con interés en desarrollarse o actualizar sus competencias en la instalación 
y mejora de las capacidades de gestión de las organizaciones, impactando directamente en el logro de resultados para los 
diversos grupos de interés clave (Técnicos Ambientales, Aspirantes o actuales Gerentes Ambientales, Auditores, 
Consultores, Estudiantes).

DIRECCIÓN TÉCNICA: A R A M Í S  L AT C H I N I Á N
Licenciado en Oceanografía Biológica. Magíster en Ciencias Ambientales. Especialista en Acuicultura. Especialista en Gestión 
Ambiental. Doctorado en Conservación de Recursos Naturales.
Director de Incostas S.A., Gerente de División de Ambiente, donde coordina Estudios Ambientales, Sistemas de Gestión 
Ambiental en playa y otros asesoramientos en zonas costeras.
Director de GEA Consultores Ambientales, donde coordina Estudios de Impacto Ambiental, Evaluaciones Ambientales 
Estratégicas y Sistemas de Gestión Ambiental.
Director del Centro de Estudios Ambientales de Uruguay – CEADU, función en donde dirige proyectos de gestión ambiental. 



Modalidad
11 módulos independientes, extendidos en 8 meses con una carga horaria de 176 hs desarrollándose en:

- 44 sesiones de 4 horas cada una, con una frecuencia de asistencia de 1 ó 2 veces por semana (lunes, miércoles 
y/ó jueves dependiendo del módulo)

- El módulo de Gestión Ambiental en la Práctica puede cursarse como talleres independientes
- Inicia 1er Módulo On Streaming: 8 de abril. Finaliza: jueves 2 de diciembre

On streaming para toda la red

HORARIO:
Uruguay y Argentina
de 17.30 a 21.30 h

Chile y Paraguay
de 16.30 a 20.30 h

Perú y México
de 15.30 a 19.30 h

Costa Rica
de 14.30 a 18.30 h

PARTE DE LA PROPUESTA INNOVADORA ES QUE AL FINALIZAR EL PROGRAMA, EL PARTICIPANTE PUEDE 
OPTAR POR UNA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS.

LA REALIZACIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, ESTÁ CONDICIONADA A LA INSCRIPCIÓN DE UN NÚMERO MÍNIMO DE 
PARTICIPANTES ESTABLECIDOS POR LSQA. 
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HORAS FECHA

176 hrs

8 y 12 de abril8Integrar sinérgicamente. Bases para la integración de los Sistemas de Gestión

15 y 22 de abril8Diseñar la arquitectura de un Sistema de Gestión

16 y 23 de junio8Comprender el entorno regulatorio de la Gestión Ambiental

Inicia 28 de junio 8Documentar con integridad (on demand)

7, 14, 21 y 28 de julio16Gestionar la Gestión Ambiental y sus riesgos. Evaluación del impacto ambiental

26 y 28 de abril8Introducción al impacto ambiental 

 5, 12, 19 y 26 mayo; 2 y 9 junio24Desplegar la estrategia. Implementación del Sistema de Gestión Ambiental

2 y 5 de agosto8Gestionar los problemas: análisis de causa raíz y herramientas

9, 12, 16 y 19 de agosto16Auditar para mejorar

Gestión Ambiental en la práctica: 64

6 y 8 de setiembre82- Elementos de Ecología

13 y 15 de setiembre83- Tecnología e Ingeniería Ambiental

85- Gestión de residuos sólidos, empresas contratadas, entorno regulatorio

29 setiembre, 6 y 13 octubre124- Economía circular. Estándares BSI 8001 e ISO 14006. Entorno regulatorio. 
Reconocimientos

25 y 27 de octubre

86- Monitoreo y laboratorio de análisis ambiental. Calidad del agua, 
tratamiento de efluentes

3 de noviembre47- Incorporar la variable social en la gestión ambiental. Conflictos socio 
ambientales. Comunicación y participación

 10, 17 y 24 de noviembre12
8- Principios de las Huellas Ecológicas: huella hídrica, huella de carbono 

(estándares relacionados a los inventarios de gases efecto invernadero y 
carbono neutralidad, ISO 14065) y huella de producto

29 de noviembre
 y 2 de diciembre8Liderazgo y cultura. Comprometer a las personas

Actividades y Fechas
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1 de setiembre41- Asuntos Ambientales Globales: convenciones y objetivos de desarrollo 
sostenibles (ODS)

Programa de certificación de competencias
Diciembre 2021

Setiembre 2021

ea

rly booking Consulte por inscripciones tempranas

Se enviarán los materiales de manera digital al correo del participante.

Graduado en Gerencia 
de la Gestión Ambiental

Responsable 
de la Gestión Ambiental

La grabación del curso NO estará disponible luego de finalizado. 

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

18 y 20 de octubre
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Diplomas

Requisitos para la emisión del certificado internacional de competencias como 
“Responsable Ambiental” emitido por QA: 

- Haber participado de los módulos: 
1-Integrar sinérgicamente. Bases para la integración de los Sistemas de Gestión
2-Diseñar la arquitectura de un Sistema de Gestión
3- Introducción al Impacto Ambiental
3-Desplegar la estrategia. Implementación del Sistema de Gestión Ambiental
4- Comprender el entorno regulatorio de la Gestión Ambiental
5- Documentar con integridad
6- Gestionar la Gestión Ambiental y sus riesgos. Evaluación del impacto 

ambiental
7- Gestionar los problemas: análisis de causa raíz y herramientas
8- Auditar para mejorar

- Evidencia escrita de 2 años de experiencia laboral, incluyendo un mínimo de un 
año en gestión ambiental

Requisitos para la emisión del certificado internacional de competencias como 
“Graduado en Gerencia Ambiental” emitido por QA: 

- Haber aprobado el examen de “Responsable Ambiental”

- Haber cursado además, los módulos: 
9-  Gestión Ambiental en la práctica
10- Liderazgo y cultura de la gestión ambiental. Comprometer a las personas

- Evidencia escrita de 4 años de experiencia laboral, incluyendo un mínimo de 2 
años en gestión ambiental

Programa con certificación internacional
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Alicia Martínez  

ha asistido al Curso 

Auditor Líder Sistemas integrados de gestión 

   

Dictado en la ciudad de Montevideo, Uruguay 

desde el 14 al 25 de Setiembre de 2020 

de 50 hs. de duración 
   

Temario   

 Definiciones y tipos de auditorías 
ISO 19011 
Métodos de auditoría 
Conceptos vinculados al proceso de auditoría  
Preparación y realización de auditorías
Elaboración y utilización  de documentos propios del proceso - informe 
Técnicas de comunicación  
Temas especiales vinculados a la auditoría 
Auditoría de sistemas de gestión integrados 
Auditoría centrada en el valor agregado 
Otros tipos de auditorías como: Auditorías SOS, Auditorías de exploración rápida  
Liderando un equipo auditor 
Ejercicios en grupos y realización de juegos de roles 
 

 Montevideo, 25 de Setiembre de 2020 

 Nº Registro: AL/2020/0024/UY 
 

CERTIFICADO

Los módulos se aprobarán con un mínimo de 80% de asistencia. 

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

Al completar todos los módulos, se les otorgará un certificado de asistencia al Programa.

Si además se completan con éxito los exámenes, recibirán un certificado de aprobación de los 
exámenes, emitido por LSQA. 

El Programa habilita a los participantes a la realización de un examen intermedio para la certificación de competencias como Responsable 
Ambiental y  un examen final de certificación de competencias como Graduado en Gerencia Ambiental. Estas certificaciones de 
competencias asociadas al programa son emitidas por LSQA y Quality Austria con pleno reconocimiento internacional.

Los participantes que completen con éxito dichos exámenes y presenten evidencia práctica, recibirán además el certificado acreditado 
ISO/IEC 17024 de competencias de Responsable Ambiental y el certificado de competencias de Graduado en Gerencia Ambiental, y tienen 
derecho a solicitar a la Organización Europea para la Calidad (EOQ) su certificados, los que son válidos en más de 34 países. 

Los certificados de competencia tienen una validez de tres años, para revalidar el certificado de Graduado en Gerencia Ambiental, el 
participante deberá realizar una actividad de actualización (asistencia de máximo una jornada y volver a reunir evidencia práctica). 

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 y/ó Aspirante a 
Graduado en Gerencia Ambiental. Tan pronto como Quality Austria recibe evidencia de la experiencia práctica el certificado será 
actualizado sin costos adicionales. 
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Inscripciones y Pago
SOLO PARA URUGUAY OTROS PAÍSES

INEFOP ofrece subsidios parciales para cubrir la inversión en capacitaciones y asistencia 
técnica para colaborar en la mejora de la competitividad de las empresas en todo el territorio 
Nacional. 

La ejecución de las actividades de formación se realiza a través de entidades de capacitación 
que son quienes brindan el servicio. 
Se brinda apoyo económico a empresas de todo el país para la calificación permanente de 
sus integrantes y la mejora de sus procesos. 

Pueden acceder a este beneficio: 
- Empresas micro y pequeñas (de hasta 19 empleados). Se subsidia hasta el 80% del valor de 
la capacitación. 
- Empresas medianas (de 20 a 99 empleados). Se subsidia hasta el 70% del costo de la 
capacitación. 
- Empresas grandes (de 100 o más empleados) y profesionales. Se subsidia hasta el 50% del 
costo de la capacitación. 

Postulación: 
Deberán completarse los formularios correspondientes junto con la planilla MTSS (en caso de 
ser profesional independiente presentar CJPPU) y certificados BPS y DGI, y enviarlos a 
INEFOP vía mail. 

Contacto: 
empresas@inefop.org.uy 
www.inefop.org.uy 

Comprometidos con la inclusión, a través de INEFOP, trabajadoras/es, empresarias/os, 
cooperativistas y Estado, hacen posible esta capacitación y alientan a participar a todas/os sin 
distinción de género, diversidad sexual, discapacidad e identidad étnico racial.

Acceder a: 
www.lsqa.com.uy/internacional 
y contacte según su país a su 
ejecutivo de confianza.

PARA INCRIBIRSE 

Click aquí

PAGO HASTA EN 6 CUOTAS

Transferencia bancaria cuenta BROU: A nombre de LSQA S.A.
Dólares cuenta corriente 001556758-00001
Pesos cuenta corriente 001556758-00004

Por otro medio de pago: cobranza@lsqa.com
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Copyright © 2021 LSQA S.A
Todos los derechos reservados.

Cualquier forma no autorizada de copia y/o modificación del contenido de este material, tanto para uso personal como comercial, 
constituirá una infracción de los derechos de copyright (derecho de autor).

Todo el contenido de LSQA S.A es "propiedad intelectual" de sus autores, y que por ello está protegido por las leyes que regulan los 
derechos de autor y de la propiedad intelectual.
Cualquier tipo de reproducción total o parcial de su contenido está totalmente prohibida, a menos que se solicite una autorización 
expresa, y por escrito a LSQA S.A

En cualquier caso se te considerará responsable de dicha acción y sus consecuencias legales, y deberás (bajo amenaza de denuncia y/o 
litigio) dar el reconocimiento que le corresponde a LSQA S.A y a sus autores. Si no deseas solicitar autorización o si ésta te ha sido 
denegada, considérate no obstante autorizado a mencionar o dirigir a terceros hacia este contenido, hipervínculo o vínculo directo.

Los hechos, opiniones y puntos de vista que expresamos los autores de LSQA S.A, son solamente nuestros, y no tienen por qué coincidir 
con la política, las ideas, intenciones, planes, estrategias, ni postura oficial de ningún organismo, empresa, compañía, organización, 
servicio, o persona.

Toda la información y los datos que proporcionamos tienen carácter puramente informativo. Los autores no nos hacemos responsables 
de su exactitud, actualización o validez, y por tanto estamos exentos de toda responsabilidad derivada de su incorrección, omisión, falta 
de actualización o retraso, así como de cualquier pérdida, o daño que pudiera causar su uso o exposición por parte de terceros 
(autorizados o no). Toda la información se proporciona "tal como está", sea correcta, acertada, o no; sin garantía alguna.

Disclaimer - Copyright
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