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DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

EN CONVENIO CON:



Objetivo del Diploma

El diploma está dirigido a directores, técnicos y profesionales 
que quieran tener una visión global de la calidad y de las 
repercusiones que tiene para las empresas la incorporación 
de la calidad a su gestión global.
Profesionales que vayan a asumir la responsabilidad de un 
sistema de gestión de la calidad.
Responsables de la calidad que quieran afianzar las bases 
necesarias para el desarrollo de sus funciones.
Personas interesadas en adquirir una formación que 
puedan desarrollar en un futuro.

Perfil del participante

Los participantes que cumplan satisfactoriamente con los 
requisitos del programa recibirán el Diploma de 
Especialización en Gestión de Sistemas de Calidad y Mejora 
Continua, expedido por la Universidad ESAN dictado en 
convenio con AENOR.

Certificación

El diploma tiene una duración de 100 horas lectivas (45 
min c/u).

Duración

Modalidad
- Transmisión en vivo

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

En un mercado competitivo la mejora continua es 
indispensable para el crecimiento de una organización. El 
Diploma te permitirá adquirir un conocimiento completo de 
los requisitos de la norma ISO 9001, usted será capaz de 
planear e implementar un Sistema de Gestión de la Calidad 
en empresas de cualquier sector, mejorando la continuidad 
y calidad a través del tiempo. El Diploma desarrollará sus 
habilidades para preparar y llevar a cabo auditorías, 
verificando el nivel de cumplimiento y eficacia definido en la 
norma ISO 9001, mejorando significativamente su Sistema 
de Gestión de la Calidad.

La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

Regulación y Gestión de Sistemas de 
Calidad y Mejora Continua

Las clases virtuales se llevarán a cabo a través de nuestra 
plataforma educativa.



Estructura Curricular
El orden del temario no concuerda necesariamente con la programación de los cursos.
Esta es entregada al inicio del programa por el área de coordinación académica.

Sistemas de Gestión de la Calidad - Interpretación 
de la Norma
(12 horas lectivas)
Jacqueline Sinche

(8 horas lectivas)
José Loayza

Definición de Sistema de Gestión de la 
calidad ISO 9001:2015.

La Norma ISO 9001:2015. Análisis e 
interpretación de requisitos:

- Contexto de la organización

- Liderazgo

- Planificación

- Apoyo

- Operación

- Evaluación del desempeño

- Mejora

Casos prácticos

Enfoque basado en el riesgo en las normas de gestión 
para el Sistema de Gestión de la Calidad - ISO 9001:2015
-  Análisis del contexto y partes interesadas.

Concepto de riesgos y oportunidades.
La gestión del riesgo.
Técnicas y metodología de identificación y evaluación de 
riesgos:
- Análisis cualitativos, cuantitativos y semicuantitativos:  
ISO 31010.

Opciones de gestión de riesgos:
- Eliminación, reducción, transferencia, mitigación, etc.
- Control y monitorización de los riesgos
- Respuesta ante la materialización de un riesgo

Aplicación del enfoque a riesgos

Gestión de Riesgo ISO 31000 

(16 horas lectivas)
Giannina De la Cruz

Gestión por Proceso
- Definiciones importantes
- Gestión por procesos
- Identificación de procesos
- Procesos de la cadena de valor
- Mapeo de procesos
- Documentación de los procesos
- Seguimiento y medición de los procesos
- Indicadores de los procesos
- Mejoramiento y niveles de procesos

Herramientas para la gestión de los recursos
- Identificación de los recursos para el mantenimiento 

de los sistemas de gestión de la calidad
- Gestión por competencia

- Toma de conciencia.
- Comunicación.
- Control documentario

Herramientas para la gestión de las operaciones
- Identificación y análisis para los requisitos de los 
productos y servicios

- Control de proveedores

Gestión por Procesos 
(12 horas lectivas)
Marisol Arévalo

Implantación de un sistema de gestión de la calidad 
orientado a procesos, cliente y mejora continua.
Ejecución de talleres.

Taller de implementación de un programa 
de Calidad ISO 9001:2015

(20 horas lectivas)
Marisol Arévalo

Las auditorías de la calidad:
- Definiciones
- Tipos de auditoría
- Objetivos y beneficios de las auditorías

Auditorías internas en el Sistema de 
Gestión de la Calidad

(20 horas lectivas)
José Loayza

Fuentes de información y detección de 
oportunidades de mejora.

Análisis de datos y análisis de causas.

Tormenta de ideas.

Diagrama de causa y efecto (Diagrama de 
Ishikawa).

Diagrama de Pareto y su utilización 
complementaria al diagrama de causa y efecto.

Determinación de planes de acción.

¿Qué es una no conformidad?

Las no conformidades en los sistemas de gestión.

Origen, registro y tratamiento de las no 
conformidades.

¿Qué es una acción correctiva?

Metodologías y herramientas para investigar las 
causas de una no conformidad y definir acciones.

Implantación y registro de las acciones 
correctivas.

Eficacia de las acciones correctivas

Herramientas de Mejora del Sistema de 
Gestión de la Calidad 



Estructura Curricular
El orden del temario no concuerda necesariamente con la programación de los cursos.
Esta es entregada al inicio del programa por el área de coordinación académica.

La auditoría interna como requisito de la Norma ISO 
9001:2015

Criterios para auditar la Norma ISO 9001:2015
La Norma ISO 19011:2018 para el desarrollo del 
proceso de auditoría
Formación del equipo auditor:

- Criterios para la cualificación de auditores
- Funciones y responsabilidades de los auditores
- Actitudes del auditor

Metodología para la realización de las auditorías:
- Planificación y preparación
- Reunión inicial
- Desarrollo: recogida de evidencias
- Redacción de no conformidades
- Elaboración del informe final
- Reunión final

Establecimiento de acciones correctivas

Metodologías ágiles aplicadas a la Gestión de 
Calidad  
(12 horas lectivas)
Joshua North

Taller de Design�Thinking para la detección 
de posibles problemas en los procesos 
organizacionales relacionados a los Sistemas 
de Gestión y generar una respuesta para una 
rápida solución.



*FRI ESAN se reserva el derecho de modificar la plana docente, por disponibilidad (previo aviso)
* La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

*Se emitirá certificado digital expedido por la Universidad ESAN dictado en convenio con AENOR. 

Plana Docente

Ingeniera Ambiental de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal. Maestría en Ecología y Gestión 
Ambiental en la Universidad Ricardo Palma. 
Diplomado en Sistemas Integrados de Gestión con 
experiencia en consultoría y Auditoría en Sistemas 
Integrados de Gestión y Auditor Lider en ISO 
9001:2015, 14001:2015, ISO 45001:2018, OHSAS 
18001:2007. Experiencia en implementación de 
normas tales como NTP-ISO 17024, NTP-ISO/IEC 
17065:2013, NTP-ISO17020:2012, ISO 9001, ISO 
14001, OHSAS 18001, ISO 45001:2018. Ha realizado 
consultorías, auditorías, capacitaciones, asesorías a 
las empresas DP World, APM Terminals, 
OSINERGMIN, Repsol, Primax, SGS del Perú, entre 
otras. Auditor Freelance para Certificadora NQA 
Latam, IRAM.

Jacqueline Sinche Rosillo

Ingeniero en Higiene y Seguridad Industrial de la 
Universidad Nacional de Ingeniería. Experiencia en la 
Implementación, Mantenimiento y Certificación de 
Sistemas de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud Ocupacional, enmarcados bajo las 
normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. Auditor 
Líder en OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 9001 dictado 
por SGS del Perú SAC. Auditor Líder en ISO 9001, ISO 
14001, OHSAS 18001 para los procesos de 
Certificación en SGS del Perú SAC. Actualmente es 
Gerente General en Safety Line S.A.C.

Bachiller en Administración de Negocios y Psicología 
del Comportamiento por Bentley University (USA). 
Certificaciones en Project Management Professional 
(Project Management Institute); Scrum Master I - 
Scrum Foundations (Scrum.org);  Six Sigma Black Belt 
(BSG);  Design Thinking (IDEO); Auditor Interno ISO 
9001:2015 (SGS Academy); SuperBrain (Mindvalley 
University); Management 3.0 (Jurgen Apello). Ex - 
Consultor Senior de Procesos y Mejora en Noval 
Consulting. Docente en SGS Academy. CEO y Director 
de Proyectos en Optimiza Consultores.

José Loayza Solier

Joshua North

Ingeniera Química de la Universidad Nacional San 
Luis de Gonzaga. Maestría en Gestión Ambiental por 
la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
Especialización en Gestión Pública por el Colegio de 
Abogados de Lima; Seguridad y Salud en el Trabajo 
por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Auditora Líder de Certificación ISO 9001, ISO 14001, 
ISO 45001 y OHSAS 18001; Consultora Senior, y 
experta en Implementación, Capacitación, y 
Auditorías (externas e internas) en Sistemas de 
Gestión, a nivel nacional e internacional. Ex – 
Coordinadora del Sistema de Gestión Ambiental en 
PETROPERU. Ha sido Consultora y Auditora en 
Minera Aurifera Retamas, Empresas del Grupo 
Bureau Veritas; TUV RHEILAND.

Giannina De la Cruz

Marisol Arévalo Morales
Ingeniero Químico de la Universidad Nacional del 
Callao. MBA en Seguridad Industrial y Protección 
Ambiental por la Universidad Nacional Federico 
Villarreal. Más de 10 años de experiencia profesional 
desarrollados en organizaciones públicas y privadas. 
Miembro de la comisión de calidad del Colegio de 
Ingenieros del Perú. Auditor Líder en las normas ISO 
9001,14001,45001,37001 y Normalizadora de 
Estándares de competencias profesionales. 
Instructora en Dictados de Diplomados, Seminarios, 
Cursos de SST y Medio Ambiente, Calidad, 
Responsabilidad Social Empresarial a empresas 
Minera, Construcción, Industria y Petrolera.

EN CONVENIO CON:



Inversión

Descuentos especiales
FRI ESAN otorga descuentos corporativos y grupales, los descuentos no son retroactivos ni acumulativos.
Consulte por este programa en la modalidad Inhouse a: ventasfri@esan.edu.pe

Métodos de pago

Depósitos

BCP

BBVA

Moneda

S/.

S/.

Número de Cuenta

193-1764415-0-72

0011-0686-01000111574

Código Interbancario CCI

002-193-001764415072-18

011-686-000100011574-39

Depósitos

Inscripciones

Pago a través de la tienda virtual: fri.com.pe/esan-capacitaciones

Informes e Inscripciones

(+51)  935 574 704 / 912 941 134 ventas1@fri.com.pe

www.fri.com.pe

Una vez realizado el abono, entregar la boleta de depósito a nuestros ejecutivos de ventas, indicando nombres y 
apellidos completos. 

Pago en línea

Paga seguro en línea usando tu 
tarjeta de crédito o débito Visa, 
MasterCard, American Express o 
Diners Club. Si pagas con tarjeta 
de crédito podrás colocar la 
compra en cuotas.

Pago en Efectivo

Acércate a cualquier, agencia 
para pagar un servicio a nombre 
de la empresa recaudadora 
PAGOEFECTIVO, brinda el 
código pago CIP que 
enviaremos a tu correo.

Pago en Efectivo

Paga seguro en línea usando tu 
tarjeta de crédito o débito Visa, 
MasterCard, American Express o 
Diners Club. Si pagas con tarjeta 
de crédito podrás colocar la 
compra en cuotas.

Modalidad

Transmisión en vivo

Inversión Inversión con Financiamiento

S/ 4,750

Total9 cuotas de

S/ 5,004S/ 556

(Al Contado)

 
  


