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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



Bienvenida
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stamos siendo testigos de profundas transformaciones en todas las dimensiones que 
hacen al sistema humano del que formamos parte. 

Pasar la prueba del tiempo y vernos fortalecidos en este viaje parece presentarse como el 
desafío más grande para las organizaciones.

Un tiempo de cambios profundos es una estupenda oportunidad para reflexionar sobre el 
liderazgo y para mejorar y desarrollar las habilidades, conocimientos y actitudes necesarias 
para hacer frente a nuevos retos.

La Gestión de Calidad merece preservar en esta nueva década el lugar destacado y el rol 
protagónico que ha tenido en decadas anteriores en el desarrollo de las organizaciones. Eso 
será posible solo si quienes hemos promovido activamente el valor de la calidad somos 
capaces de transformanos a la luz de los nuevos paradigmas que el mundo de hoy casi nos 
impone, renunciando a aquellos que ya no nos permitirán alcanzar resultados distintos y 
abrazando nuevas formas de trabajar e interpretar la calidad.

Las tecnologías emergentes, la integración de metodologías ágiles a los modelos de gestión y 
por sobre todo un fuerte enfoque en las personas serán la clave de esta transformación.

Una vez más, en esta oportunidad, sentimos orgullo en LSQA de ser catalizadores de esta 
transformación.

Es deseo de todo LSQA que este programa sea el motor de desarrollo de los líderes de 
calidad del futuro.

Ignacio Guarnieri Barbato
Director de Desarrollo Organizacional



DIRECCIÓN TÉCNICA: I G N A C I O  G U A R N I E R I

OBJETIVO: 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.

Actualmente dirige el Desarrollo Organizacional de LSQA, integrando el Equipo de Dirección para toda la red. Experiencia 
de más de 12 años desarrollando organizaciones cliente-céntricas, facilitando el desarrollo de sistemas de gestión que 
permitan la sistematización y la alineación de las personas a la estrategia y a los resultados definidos aumentando el valor 
percibido por sus clientes y principales grupos de interés. 
Se ha desempeñado como Líder de la práctica de Estrategia y Gestión en reconocidas firmas de consultoría organizacional. 
Como consultor, ha asesorado a organizaciones de diversos sectores de actividad en el diseño e implementación de su 
estrategia, la definición de planes y su ejecución y el desarrollo de las habilidades de liderazgo.

11 módulos independientes, extendidos en 6 meses con una carga horaria de 153 hs desarrollándose en:
- 29 sesiones de 4 horas cada una, con una frecuencia de asistencia de 2 veces por semana (lunes y jueves)
- 3 sesiones de 7 horas cada una con una frecuencia de asistencia de una vez por semana (martes) 
- 2 módulos On Demand con una carga equivalente a 12 horas

Inicio 1er Módulo On Streaming: jueves 8 de abril Habilitación programa de Onboarding: a partir del 22 de marzo 
Finaliza: martes 31 de agosto

MODALIDAD: 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.

Programa
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LA CALIDAD Y SU CONTEXTO COMO ESTRATEGIA

PROGRAMA DE HERRAMIENTAS DE CALIDAD

O N  B O A R D I N G
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Dimensiones del programa



La calidad y su contexto como estrategia de desarrollo organizacional

DESDE LA EXPERIENCIA
DISEÑAR

SINÉRGICAMENTE
INTEGRAR

en 360o
LIDERAR

LA ESTRATEGIA
DESPLEGAR

CON INTEGRIDAD
DOCUMENTAR

LOS PROBLEMAS
GESTIONAR

8

“COMPROMETER A LAS PERSONAS 
Y EQUIPOS CON LA CALIDAD”

LA ARQUITECTURA
DISEÑAR

DE UN SISTEMA DE GESTIÓN

EL CLIENTE EN EL CENTRO Y SUS RIESGOS

IMPLEMENTACIÓN DEL SGC

ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ Y HERRAMIENTAS

- PROCESOS -

BASES PARA EL DESARROLLO 
DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN 

HS16HS

16HS

4HS

8HS 14HS

8HS 16HS

32HS

7 HS

8HS

DE CALIDAD 
E INNOVACIÓN

CREAR CULTURA

LA ESTRATEGIA
GESTIONAR

LA OPERACIÓN
GESTIONAR

PARA MEJORAR
AUDITAR

16 HS

PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS4 HS
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Secuencia de cursos



HORAS FECHA

Bienvenido: la calidad y su contexto como estrategia de desarrollo 
organizacional (On demand) 8

8 y 12 de abril

15 y 22 de abril
26 y 29 de abril
4 y 11 de mayo 

3, 7, 10, 14, 17, 21, 24 
y 28 de junio

20, 24, 27 y 31 de mayo

Inicia 1 de julio

12, 15, 19 y 22 de julio

9, 12, 16 y 19 agosto

31 de agosto

8

8

8

14

32

16

8

16

7

16

153 HORAS

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

Diseñar la arquitectura de un Sistema de Gestión

Diseñar desde la experiencia: el cliente en el centro

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

Desplegar la estrategia: Implementación del Sistema de Gestión 
de la Calidad

Gestionar la estrategia y sus riesgos

Documentar con Integridad (On demand)

Gestionar la operación: procesos

Crear cultura de calidad e innovación

Auditar para mejorar

Programa de certificación de competencias Setiembre 2021

26 y 29 de julio
2 y 5 de agosto

16Gestionar los problemas: análisis de causa raíz y herramientas

Actividades y Fechas

ea

rly booking

Se enviarán los materiales de manera digital al correo del participante.
La grabación del curso NO estará disponible luego de finalizado. 
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durante el mes de abril

Consulte por inscripciones tempranas



lo largo de los años los líderes de la calidad han tenido una contribución 
significativa en la instalación y mejora de las capacidades de gestión de las 

organizaciones, impactando directamente en el logro de resultados para los 
diferentes grupos de interés clave en diversos entornos de negocio.

La “voz de la calidad” ha sido uno de los principales vehículos para implementar las 
mejores prácticas de gestión en las organizaciones, la nueva década que iniciamos 
nos presenta una gran oportunidad de seguir amplificando esos impactos y nos 
impone a toda la comunidad de líderes de calidad la necesidad de una profunda 
reflexión sobre nuestro rol en este escenario.

El presente programa ha sido diseñado para introducir a los futuros líderes de 
calidad en las prácticas de liderazgo y gestión que todo Sistema de Gestión de la 
Calidad requiere para su diseño, implementación, mantenimiento y mejora asi 
como el desarrollo de las competencias específicas que estos desafíos requieren 
de un Responsable de Calidad.

El programa se desarrolla en una secuencia de sesiones moduladas que abordan 
las competencias clave a desarrollar para un desempeño exitoso en rol, el 
programa no se enfoca en la transferencia de información o contenidos sino en 
desarrollar nuevos enfoques y las competencias (capacidad para actuar) que los 
mismos requieren.

Responsable 
de Calidad
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El Responsable de Calidad es un profesional que lidera y defiende iniciativas de mejora de procesos, desde 
pequeñas empresas hasta corporaciones multinacionales, que pueden tener un enfoque regional o global en 
una variedad de contextos industriales y de servicios.

Un Responsable de Calidad certificado facilita y lidera los esfuerzos del equipo para establecer y monitorear las 
relaciones entre clientes y proveedores, apoya la planificación estratégica y las iniciativas de implementación y 
ayuda a desarrollar sistemas de gestión de la calidad para promover la mejora organizacional.

El Responsable de Calidad certificado es capaz de motivar y comprometer a las personas y equipos con las 
iniciativas de mejora, gestionar procesos y proyectos, determinar y evaluar riesgos así como emplear 
herramientas y técnicas de gestión de problemas para resolver los desafíos organizacionales.

Perfil del Responsable de Calidad
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Este módulo ha sido diseñado para introducir al profesional o futuro profesional de la calidad a las bases que 
fundamentan el desarrollo de su rol de manera exitosa. Integrar nuevos paradigmas en esta instancia 
permitirán al participantes aprovechar al máximo el programa propuesto.

El programa promoverá el dominio de los conceptos básicos y las prácticas de gestión de calidad a través de 
una revisión de expertos en calidad y conceptos básicos de calidad pero a la luz de nuevos paradigmas.

A lo largo del curso los participantes podrán acceder a una visión moderna de la calidad asociada a los 
desafíos de los años que vivimos y con las profundas transformaciones que se aceleran y dan nuevas formas 
al mundo.

Contenido:

• ¿Cómo se ven los 2020s?
• Un nuevo lugar para la calidad: ¿cómo la redifinimos en este escenario?
• Calidad: Capacidades organizacionales vs esfuerzos aislados
• Infraestructura de la calidad: normalización, acreditación, metrología y evaluación de la conformidad
• Evaluación de la conformidad. Tipos de actividades
• Conceptos de certificación, acreditación y acuerdos de reconocimiento mutuo
• Certificación de productos y de sistemas de gestión. Similitudes y diferencias. Metodologías aplicables
• Las normas de sistemas de gestión en el contexto de la normalización nacional e internacional
• Anexo nivel superior e ISO 9001:2015 y familia ISO 9000 e ISO 10000 (perspectivas y tendencias de 

cambio de ISO 9001 acorde al TC 176)
• Un marco de referencia ampliado para la calidad: ¿cómo ir más allá de ISO  9001:2015? 
• Modelos de mejora continua (Uruguay, Europa, USA)
• ¿Cuál es el rol del Responsable de Calidad?   
• Fuentes de referencia

[ON DEMAND]

Bienvenido: la calidad y su contexto como estrategia 
de desarrollo organizacional
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Integrar es la clave. Todos los esfuerzos del Responsable de Calidad deben generar integración a lo largo de toda 
la organización, pero, ¿qué es verdaderamente integrar los sistemas de gestión?.

La integración de Sistemas de Gestión refiere a la forma en que las estructuras y tecnologías interactúan 
sinérgicamente con la cultura de la organización para el logro de los resultados deseados que derivan en valor 
genuino para las partes interesadas clave. 

Hacer viable esta integración sinérgica requiere comprender las bases y fundamentos que deben desarrollarse 
para un eficaz diseño, implementación, mantenimiento y mejora de un Sistema de Gestión de la Calidad.

Contenido:

1. Enfoques para la integración: 
• Integración de sistemas de información
• Integración de modelos de gestión
• Integración sinérgica-estratégica

2. Bases para la integración sinérgica de los Sistemas de Gestión:
• Integración con el contexto y partes interesadas
• Integración con las capacidades organizacionales: 

- Integración de la estrategia con los procesos
- Integración de la estrategia con la cultura

• Integración biónica: personas y máquinas
• Integración con los recursos

3. Dimensiones para la integración: 
• Gestión de las relaciones
• Planificación
• Gestión de las operaciones
• Evaluación del desempeño
• Innovación, mejora y aprendizaje
• Liderazgo de personas y equipos

Integrar sinérgicamente: bases para 
el desarrollo  de los Sistemas de Gestión 
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Si hay algo que hemos aprendido luego de muchos años evaluando organizaciones es que la mayoría de las 
dificultades de los Sistemas de Gestión son en general un problema de diseño.

Diseñar e implementar un sistema de gestión no debe de ser simplemente el resultado de ejecutar una estrategia 
para cumplir con una serie de requisitos de una norma o reglamento, es más que nada la instalación de todas las 
capacidades organizacionales (estructuras y personas/equipos) que la estrategia definida por la organización 
demanda.

El Responsable de Calidad tiene una contribución  relevante en el diseño del sistema de gestión de la organización 
a partir de las especificaciones que se definan sobre la base de adecuados procesos de comunicación y consulta con 
las partes interesadas clave. 

El diseño requiere la definición de un alcance de gestión, es decir, los límites y la extensión de todos los esfuerzos 
que la organización realizará para asegurar la ejecución sistemática y la eficacia de dichas acciones para satisfacer a 
las partes interesadas clave.

En este módulo el Responsable de Calidad podrá reflexionar y poner en práctica las estrategias que habilitan 
al diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad centrado en las necesidades y expectivas de partes 
interesadas clave. 

Contenido:

• ¿Cuáles son los bloques de construcción para un diseño exitoso?
• Mapeo del entorno, partes interesadas clave y sus necesidades y expectativas
 - Herramientas para su aplicación
• Despliegue del sistema a partir del modelo de negocios
• El cliente en el centro del diseño
• Definición del alcance de gestión: 
 - Límites y extensión
 - Aplicabilidades y no aplicabilidades
 - Alcance del Sistema de Gestión vs el alcance de la certificación
 - Influencia en los procesos subcontratados                                         
• Mapeo de procesos
• Bases para un plan/proyecto de implementación

Diseñar la arquitectura 
de un Sistema de Gestión
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Estamos inmersos en un mundo donde la Economía de la Experiencia gobierna, y en este sentido, es clave que las 
organizaciones puedan entregar valor a sus partes interesadas y más específicamente a sus clientes, generando 
vínculos de lealtad con los mismos.
 
Las organizaciones centradas en la experiencia son aquellas que están completamente alineadas alrededor de la 
misma, donde la experiencia forma parte del ADN y se vuelve un imperativo estratégico organizacional.

La gestión de la experiencia será lo que guié la ejecución con excelencia de los procesos y proyectos. En este 
sentido, nos debemos hacer las siguientes preguntas ¿cuáles son las actividades de creación de valor exclusivas del 
sistema?, nuestro modelo ¿está vinculado con el valor de nuestros clientes o con su éxito?

En este taller vas a obtener conocimientos y herramientas sobre lo que implica diseñar, mapear y validar la 
experiencia del cliente. ¿Cuáles son las estructuras que te permitirán escuchar la voz de los mismos, a fin de 
comprender sus necesidades y expectativas con el foco de validar la misma? Asimismo vas a adquirir 
conocimientos sobre las estructuras que te permitirán medir el impacto de la misma.

Contenido:

• Redefinir la calidad: concepto de experiencia del cliente
• Modelo de madurez: de una organización centrada en el cliente a una organización centrada en la 

experiencia
• Construir una "Promesa de Experiencia"
• Arquetipo de persona
• Mapa de empatía
• Modelo de emociones IZO
• Mapeo de la experiencia del cliente
• Service Blueprint
• Programa voz del cliente
• Midiendo la sensibilidad del cliente: 5 indicadores clave de la experiencia
• Construir una cultura centrada en la experiencia
• Directrices de ISO para la satisfacción de clientes
• Gestión de quejas y reclamos de clientes

Diseñar desde la experiencia: 
el cliente en el centro
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El Responsable y el Gerente de Calidad 4.0 conciben su rol desde una óptica de vocación de servicio, 
comprometiendo, responsabilizando y alineando a las personas/equipos a los principios y valores de la calidad. 

También comprende que los resultados que la calidad demanda debe alcanzarlos a través de otros, sobre los 
cuales no necesaeriamente ejerce autoridad directa. El liderazgo se presenta como la principal competencia 
que debe desarrollar el rol para hacer que las cosas sucedan.

El compromiso de la organización con el Sistema de Gestión de la Calidad requiere ganar un lugar en la agenda 
de la alta dirección para generar involucramiento y compromiso con el mismo, asegurando un despliegue de 
políticas y objetivos a lo largo de toda la organización.

Los Responsables y Gerentes de Calidad tienen también el desafío de movilizar a los miembros de sus equipos 
hacia el logro de los resultados, así como también para lograr los resultados deben interactuar con otros 
actores externos, sobre los cuales carecen de autoridad directa. En este contexto, las habilidades de liderazgo 
lateral son determinantes. 

En el taller de “Liderazgo 360”, los participantes reflexionarán sobre las habilidades necesarias para liderar a lo 
largo de toda la organización creando una cultura de calidad, cumplimiento e innovación. 

Contenido:

• Calidad y liderazgo 
• Enfoques para el liderazgo: Anexo de Nivel Superior y Modelos de Excelencia
• Bases del liderazgo
• Competencias de liderazgo
• Lograr resultados a través de otros
 • Cumplimiento vs compromiso
 • ¿Cómo generamos compromiso?
• Ayudar a otros a lograr los resultados

Liderar en 360: comprometer 
personas y equipos                                         
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La estrategia es inherentemente compleja, lo sabemos. Hacerla simple es el desafío. Vemos esto en los extensos 
informes y en los marcos complejos que usan muchas organizaciones para describir sus elecciones estratégicas 
y cómo se conectan entre sí.

Cualquier estrategia que intente abordar cada decisión que sea importante será demasiado compleja para 
comunicarse, recordar o utilizar como guía para el accionar diario. En el desarrollo de la estrategia, la 
complejidad es inevitable. Pero cuando se trata de ejecución, la complejidad mata. En este escenario 
simplicidad, agilidad y flexibilidad son vitales. 

El Responsable de Calidad debe de desarrollar competencias para implementar, mentener y mejorar los 
procesos que permiten gestionar la estrategia organizacional, integrar prácticas y herramientas de gestión para 
aumentar la probabilidad de la consecución de los objetivos y promover un pensamiento basado en riesgos.

Contenido:

• De la estrategia a la gestión
• Procesos de Gestión de la Estrategia
• Proceso de gestión por objetivos
• Proceso de Revisión de la Estrategia
• Proceso de Revisión por la Dirección
• Sistemas de Gestión de Riesgos:
 - Proceso de gestión de riesgos
 - Técnicas y herramientas de gestión de riesgos

Gestionar la estrategia y sus riesgos
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Implementar un Sistema de Gestión de la Calidad es un gran desafío sin dudas. Diseñar sistemas, procesos y 
herramientas que respondan a las necesidades particulares de cada organización, su contexto y direccionamiento 
estratégico y considere además los marcos de mejores prácticas en la materia, es parte del trabajo a realizar. Para 
ello el Responsable de Calidad debe de comprender los elementos que integran un Sistema de Gestión de la 
Calidad, los requisitos que deben cumplirse y por sobre todo, realizar una aplicación efectiva de prácticas de 
liderazgo y gestión que generen resultados reales para todas las partes interesadas.

En este curso el Responsable de Calidad podrá desarrollar una visión integradora del marco más reconocido a nivel 
internacional para los Sistemas de Gestión de la Calidad, ISO 9001:2015, al mismo tiempo que podrá poner en 
práctica el uso de aplicaciones específicas y extrapolables a diferentes realidades organizacionales.

Contenido:

• Estructura de Nivel Superior
• Visión integradora: requisitos de ISO 9001:2015
• Alcance de un Sistema de Gestión
• Aplicaciones:
 - Análisis de contexto y partes interesadas
 - Mapeo de procesos
 - Definición de un marco de políticas y compromisos para la calidad
 - Identificación de riesgos y oportunidades
 - Implementación del proceso de gestión por objetivos
 - Implementación del proceso de gestión de cambios
 - Integración de prácticas de gestión a los procesos de soporte
 - Integración de prácticas de gestión a los procesos de operación
 - Integración de prácticas de gestión a los procesos de evaluación del desempeño
 - Integración de prácticas de gestión a los procesos de mejora

• Plan de Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad
• Utilización de servicios de consultoría

Desplegar la estrategia: 
Implementación del Sistema 
de Gestión de la Calidad
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La implementación, mantenimiento y mejora de los sistemas de gestión requiere de la integración de los sistemas 
de información a lo largo de toda la organización. 

Los esfuerzos de integración de la información requiere del Responsable de Calidad las competencias para instalar 
los ciclos de gestión documental desde una perspectiva de valor para el negocio y no simplemente por mero 
cumplimiento.

La extensión de la información documentada para un Sistema de Gestión de la Calidad puede variar de una 
organización a otra, ya que:

• El tamaño de la organización y el tipo de actividad que realiza, además de los procesos, productos y servicios
• La complejidad de los diferentes procesos con los que cuenta
• La competencia de las personas

Contenido:

• Documentar para generar valor
• Arquitectura Documental: ¿qué documentos necesito en mi sistema de gestión?
• Control de la información documentada
• Tipos de documentos y sus aplicaciones
• Marcos de referencia para las buenas prácticas de gestión documental
• Ciclo de gestión de la información documentada

 - Creación y actualización
 - Revisión y Aprobación
 - Control de Cambios
 - Integridad de los registros (Acceso, distribución, recuperación y utilización. Almacenamiento y 

conservación de la legibilidad. Control de cambios. Conservación y disposición)
 - Control de documentos externos

• Sistemas de gestión documental
• Directrices específicas de ISO

Documentar con integridad 
[ON DEMAND]
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Gestionar las actividades de un Sistema de Gestión con un enfoque basado en procesos le proporciona a las 
organizaciones múltiples ventajas, como ser facilidad en la orientación hacia el cliente, mejora de la eficacia y 
eficiencia de las actividades del sistema, mejora del seguimiento y control de los resultados de los objetivos, 
ente otros. 

El rol del Responsable de Calidad cobra una importancia relevante en la identificación, conducción y mejora de 
los procesos en una organización, le permite a la misma a través de la gestión de procesos fomentar la 
implementación de la estrategia a lo largo de toda la organización. 

A partir del taller el Responsable de Calidad adquiere las bases ser capaz de desarrollar en cualquier tipo de 
organización, un sistema de gestión orientado a los procesos.

Contenido:

Aplicando la Gestión por Procesos en nuestras organizaciones 
• ¿Por qué adoptar un enfoque de Gestión por Procesos? 
• ¿Estamos enfocados en lo que el negocio necesita? 
• De la estrategia a una estructura basada en procesos
• La necesidad de crear una visión transversal sobre la organización 

Herramientas para la gestión de los procesos:
• Del SIPOC al COPIS
• Planes de calidad de procesos y diagramas de flujo

Medir en los procesos:
• Gestión de indicadores de desempeño
• Gestión de las mediciones

Tecnología en los procesos:
• Automatización de procesos
• BPM

Competencias de las personas:
• Definir y gestionar competencias de las personas para la operación eficaz de los procesos
• Evaluación de eficiacia de las acciones de desarrollo de competencias
• Gestión de polivalencias

Gestionar la operación: procesos
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La mayoría de los programas de capacitación se centran principalmente en técnicas de resolución de 
problemas, utilizando ejercicios y ejemplos prácticos. Estas herramientas son relativamente sencillas y fáciles 
de comunicar. Sin embargo, desarrollar una mentalidad (cultura de aprender de los problemas) es el verdadero 
desafío para que los esfuerzos se vuelvan sostenidos y generen valor para la organización. 

El taller se orienta a preparar al Responsable de Calidad para:

• Comprender cómo y cuándo implementar y aplicar el proceso de resolución de problemas y generar a 
partir del mismo aprendizaje genuino para la organización

• Mejorar la efectividad de la resolución de problemas al proporcionar un modelo para analizar más 
profundamente las situaciones problemáticas

• Comprender la diferencia entre el pensamiento analítico y creativo, y cuándo cada uno es más útil

• Diseñar cuándo y cómo aplicar herramientas de calidad

• Ampliar la gama de herramientas disponibles para el análisis de situaciones problemáticas

Contenido:

• Proceso de resolución de problemas. Organice un proceso de resolución de problemas, monitoree los 
resultados, cuantifique los beneficios y mejore el proceso

• Gestión de no conformidades y acciones correctivas
• Técnicas y herramientas de resolución de problemas: 

- multivotación 
- análisis de Pareto
- análisis de campo de fuerza
- diagramas de árbol 
- diagramas de afinidad 
- matrices de selección
- selección de datos 
- hojas de verificación

- diagramas de ejecución 
- diagramas de flujo 
- mapeo de procesos de trabajo 
- diagramas de Gantt
- diagramas de espina de pescado de causa y efecto 
- histogramas 
- diagramas de bloques y
- diagramas de dispersión

• Alinear alrededor de la solución

Gestionar los problemas: 
análisis de causa raíz y herramientas
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Las auditorías son sin duda una potente herramienta para la mejora de las organizaciones y por lo tanto de sus 
sistemas de gestión. Sin embargo como toda herramienta puede ser utilizada para generar resultados de valor, 
o simplemente ser una herramienta más.

Las auditorías sostenidas en una estrategia de gestión basada en riesgos le permite a las organización obtener 
el mayor beneficio de los esfuerzos invertidos.

El Responsable de Calidad tiene la responsabilidad de contribuir al diseño, implementación y mejora de un 
programa de auditorías a lo largo de toda la organización.  Establecer objetivos y definir alcances de auditoría, 
acordar los criterios y métodos de auditoría, seleccionar al equipo auditor,  establecer las frecuencias, definir 
especificaciones para los entregables de auditoría son parte de las competencias que el rol tiene que 
desarrollar y no desde un enfoque de mero cumplimiento, sino que los resultados deben generar valor para las 
partes interesadas de la organización.

Contenido:

• Concepto de auditoría. Comprensión de la auditoría interna como una excelente herramienta de valor 
para impactar en los resultados y niveles de madurez de la organización

• Proceso de auditorías internas

• Marco de referencia: identificación y comprensión de los requisitos de la norma ISO 19011:2018 
Directrices para la auditoría de los Sistemas de Gestión

• Diseñar un Programa de auditoría. Programar para mejorar

• Enfoque de riesgo

• Criterios (normas de referencia) y tipos de auditoría

• Formación del equipo auditor. Competencias

• Documentación de auditoría y clasificación de los hallazgos

• Metodología para la realización de las auditorías

• Auditorías remotas

• Proceso de certificación de un sistema de gestión y auditorías de tercera parte

Auditar para mejorar
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La cultura no es simplemente lo que pasa, es lo que queremos que suceda o lo que dejamos que pase. La cultura 
modela y es modelada por nuestros comportamientos. La cultura se crea, se sostiene y se desarrolla, y este esfuerzo 
inicia con el establecimiento de los valores de tu organización. ¿Puede cada miembro de su equipo nombrarlos y 
definirlos? Cuando cada persona comparte su definición, ¿es claro y consistente con lo que otros dicen?

Cuando las cosas que dices y las cosas que haces están en alineación con lo que realmente crees, surge una cultura 
próspera. Mover los valores de la pared a las acciones cotidianas de su equipo es la forma más fácil e inspiradora de 
construir una organización basada en valores.

Lo que conocemos y lo que creemos es sin duda muy importante, pero lo que hacemos sistemáticamente (aún 
cuando nadie nos ve) es lo que finalmente hace la diferencia. Como dice Peter Drucker "La cultura se desayuna a la 
estrategia" y la cultura de calidad sin dudas no es ajena a estos conceptos. 

La cultura es una fuerza determinante de lo que los miembros de la organización piensan, sienten, dicen, hacen y 
producen. La cultura se crea, se sostiene y se desarrolla. La cultura de calidad es un valor fundacional que se debe 
sostener independientemente de las variables del entorno. Un Sistema de Gestión de la Calidad nunca será lo 
suficientemente bueno como los comportamientos individuales y colectivos que lo respaldan. 

El desarrollo de los mejores procesos, procedimientos y herramientas por sí solos no mueven a las personas hacia 
los comportamientos deseados, los esfuerzos se centran en el liderazgo como el principal instrumento para la 
transformación.

El taller tiene como objetivo que el Responsable de Calidad y Gerente de Calidad 4.0 logren:

• Cambiar la perspectiva sobre el rol del liderazgo y comprender por qué un buen liderazgo puede tener un 
impacto de por vida

• Explorar los comportamientos cotidianos de liderazgo que reflejan los valores de su organización
• Aprender a construir un entorno seguro y asegurarse de que los miembros del equipo sientan que pueden 

aportar todo lo que son a su trabajo cada día
• Descubrir cómo crear una cultura de mejora continua a lo largo de toda la organización

Contenido:

• La cultura se desayuna a la estrategia
• Los líderes se focalizan demasiado en cambiar políticas y no en cambiar mentes
• ¿Cómo modelar una cultura de calidad e innovación? 
• Modelo para crear cultura de calidad e innovación
• Herramientas para el diseño de la cultura organizacional

Crear Cultura de calidad e innovación
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Alcira Castro
Director Departamento Calidad APCU 
(Asociación de Promotores Privados 
de la Construcción)

Bachiller en Química, Docente y Auditor Líder de 
sistemas Integrados de Gestión, con más de 20 
años de experiencia en docencia, implementación 
y auditorías de sistemas de gestión en diversos 
rubros, principalmente de la construcción. 
Formación en sistemas de gestión (ISO 9001, 14001, 
45001, 17025, Gestión de proyectos, Gestión de 
procesos, Modelos de Gestión, Modelo de Mejora 
continua - INACAL, Modelos de innovación, OEC – 
Aduanas, entre otros).

Carolina Devoto
Director de Desarrollo de Negocios LSQA

Lidera los procesos de Desarrollo de Negocios y 
Desarrollo de Socios de la red de LSQA integrando el 
Equipo de Dirección para toda la red. 
Desde el 2010 contribuye y promueve al desarrollo de 
la Estrategia de LSQA, generando e impulsando 
negocios en más de 20 países de LATAM y a nivel 
mundial. Se especializa en el desarrollo de las personas 
como principal eje para el desarrollo de las 
capacidades organizacionales. Se ha desempeñado 
como consultora senior en coaching organizacional en 
reconocidas firmas de consultoría. Formando parte de 
LSQA desde hace 12 años, contribuyendo 
proactivamente a la transformación organizacional de 
todos los Socios de la Red, haciendo foco y énfasis en 
prácticas cliente-céntricas.

Ignacio Pérez
Gerente General Quinta 
Disciplina Consultores

Máster en Consultoría Tecnológica. Auditor y 
Docente en LSQA. Docente y consultor en 
diversas empresas de variados rubros. Ejecución 
de proyectos relacionados con implementación 
de sistemas de gestión (calidad, medio ambiente, 
seguridad de la información), planificación 
estratégica y mapeo de procesos.

Julieta Borad
Consultor y Auditor independiente

Licenciada en Química, Proyect Manager con desarrollo 
profesional en implementación, mantenimiento y 
evaluación de sistemas de gestión y gerenciamiento de 
proyectos. Apoyando proactivamente al desarrollo e 
implementación de las estrategias de Calidad.
Referente en los estándares de gestión, asegurando la 
integridad técnica de los procesos de certificación.

Facilitadores
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Facilitadores

Mayra Moyano
Química

Auditor y Docente de Sistemas de Gestión de la Calidad.
Con desarrollo en el sector industrial,  principalmente 
en las áreas de I+D, innovación, producción y calidad.  
Ha desempeñando funciones como Jefe de Laboratorio 
y Ayudante de la cátedra de enología en la Facultad de 
Química. Participación en investigaciones de mejoras, 
pruebas y cambios de los procesos productivos.
Implementación de requisitos de calidad en producción 
y control de calidad en el área color.
Mantenimiento del sistema de gestión del laboratorio 
de acuerdo a ISO TS 16949 e ISO 17025.

Miguel Gortari
Dr. en Medicina y Tecnologías Veterinaria

Empresario Agropecuario, especialista, docente, auditor 
y consultor de Sistemas de Gestión de Calidad, 
Inocuidad Alimentaria y Gestión de Riesgos.
Representante, Docente y Auditor Compliance de BRC 
Global Standards para LATAM
Gerente de redes de equipos Técnicos en 
Latinoamérica.
Coach personal y de Equipos.
Director de La Cartuja Centro Ecuestre Educativo con 
disciplinas como Equinoterapia, Coaching y Educación 
asistida por Caballos, entre otras.

Patricia Echazarreta
Gerente de Riesgos y Gerente del 
Programa SA 8000 LSQA

Arquitecta y Auditor Líder de Sistemas Integrados de 
Gestión y de Sistemas de Gestión de Responsabilidad 
Social, está abocada a diseñar e implementar 
estructuras y a propiciar el desarrollo de cultura sobre la 
gestión de riesgos dentro de la Red.
Con una trayectoria de casi 20 años en LSQA, es 
referente técnico de varias normas vinculadas a 
Sistemas de Gestión y a Sistemas de Gestión de 
Responsabilidad Social, focalizando su labor en la 
trasmisión de conocimientos  de valor agregado para 
las organizaciones y partes interesadas clave, tanto a 
través de actividades de difusión y formación como a 
través de actividades de evaluación.



Ignacio Guarnieri
Director de Desarrollo Organizacional LSQA

Actualmente dirige el Desarrollo Organizacional de 
LSQA, integrando el Equipo de Dirección para toda 
la red. 
Experiencia de más de 12 años desarrollando 
organizaciones cliente-céntricas, facilitando el 
desarrollo de sistemas de gestión que permitan la 
sistematización y la alineación de las personas a la 
estrategia y a los resultados definidos aumentando 
el valor percibido por sus clientes y principales 
grupos de interés.
Se ha desempeñado como Líder de la práctica de 
Estrategia y Gestión en reconocidas firmas de 
consultoría organizacional. Como consultor, ha 
asesorado a organizaciones de diversos sectores de 
actividad en el diseño e implementación de su 
estrategia, la definición de planes y su ejecución.
Es Graduado certificado en Gerencia de Gestión de 
Riesgos, Procesos, Calidad, Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud Ocupacional y Auditor Líder 
Certificado de Sistemas Integrados de Gestión e 
Inocuidad Alimentaria. Lidera actualmente los 
Proyectos de Desarrollo de Competencias del 
equipo de auditores de LSQA y el Desarrollo del 
Modelo de Liderazgo y Gestión Organizacional.

Silvia Zignone
Gerente de Capacitación y Certificación 
de Competencias LSQA

Lidera los procesos de transferencia de 
conocimiento a lo largo de toda la red de LSQA. 
Química Farmacéutica con desarrollo y formación 
en el rubro de alimentos, posee un Posgrado en 
Administración y un Diploma en Gestión de 
empresas de alto desempeño.  Vinculada a LSQA 
desde sus inicios como LATU Sistemas, es Docente 
y Auditor Líder.  Más de 20 años trabajando en 
proyectos de implementación, entrenamiento, 
contenido de cursos, consultoría y auditorías de 
primera, segunda y tercera parte en Sistemas 
Integrados de Gestión e Inocuidad Alimentaria.
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Diplomas

Requisitos para la emisión del certificado internacional de competencias como 
"Responsable de Calidad " emitido por QA:

- Haber participado de los cursos

- Evidencia escrita de 2 años de experiencia laboral, incluyendo un mínimo de un año en 
Aseguramiento o Gestión de Calidad.

Programa con certificación internacional

 

     
   

 

 
 

   

  

    
     
 

Ing. Jorge Arismendi 
Director Ejecutivo
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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 completan con éxito el examen final, recibirán un certificado de aprobación del examen de 
Responsable de Calidad, emitido por LSQA.

El programa habilita a los participantes a la realización de los exámenes para la certificación de competencias como 
Responsable de Calidad. La certificación de competencias asociada al programa es emitida por LSQA y Quality Austria 
con pleno reconocimiento internacional.

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

Los certificados de competencias tienen una validez de tres años, para revalidarlos 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 de Calidad. 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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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).
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(autorizados o no). Toda la información se proporciona "tal como está", sea correcta, acertada, o no; sin garantía alguna.

Disclaimer - Copyright

pág. 28Noviembre 2020 - © | LSQA S.A |  www.lsqa.com



POR MÁS INFORMACIÓN:
www. lsqa.com.uy/Internacional

“La realización de todas las actividades de capacitación, está condicionada a la 
inscripción de un número de participantes establecido por LSQA. Las fechas y los 
precios pueden sufrir modificaciones.”


