
Gestión y Regulación 
Ambiental, Sostenibilidad y 
Economía Circular

Aprende con nuestros
 docentes especialistas.

Docentes Expertos

Victor Rosillo Gallardo
Percy Irribarren
José Loayza
Giannina De la Cruz
Alessandro Gilardino

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

EN CONVENIO CON:



Objetivo del Diploma

El programa está dirigido a Profesionales que pretendan 
completar su formación en el área de la gestión ambiental, 
gases de efecto invernadero, así como en economía circular.

Perfil del participante

Los participantes que cumplan satisfactoriamente con los 
requisitos del programa recibirán: Diploma de Especialización 
en Gestión y Regulación Ambiental, Sostenibilidad y Economía 
Circular, expedido por la Universidad ESAN dictado en 
convenio con AENOR.

Certificación

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

Duración

Modalidad
- Transmisión en vivo

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

En el mundo actual la gestión ambiental y la economía circular 
es un paso importante no solo para el cuidado del medio 
ambiente sino para el desarrollo económico de una 
organización ya que es un modelo de producción y consumo 
que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y 
reciclar materiales y productos existentes todas las veces que 
sea posible para crear un valor añadido, extendiendo el ciclo 
de vida de los productos. El Diploma presenta un contexto de 
visión para invertir en gestión ambiental y economía circular 
implicando para los negocios capturar beneficios significativos 
tales como mayor crecimiento, innovación y ventajas 
competitivas, reduciendo costos, consumo de energía, 
emisiones de CO2, fortaleciendo la cadena de suministro.

La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

Gestión y Regulación Ambiental,
Sostenibilidad y Economía Circular

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.

Gestión Sostenible

Introducción a la Gestión sostenible.

Instrumentos Ambientales.

(6 horas lectivas)
Victor Rosillo

Monitoreo Ambiental

Medición de la calidad del aire.

Medición de la calidad del agua.

Medición de la calidad del suelo.

(16 horas lectivas)
José Loayza

Manejo de residuos, emisiones, efluentes y 
consumo

Manejo de residuos sólidos.

- Acciones relacionadas con residuos sólidos

- Definiciones, propiedades físico químicos y  
toxicológicas

- Generación

- Almacenamiento

- Barrido de calles

- Recolección y transporte de residuos

- Transferencia de residuos

- Disposición final de residuos

Ciclo de residuos sólidos.

Compatibilidad de residuos sólidos.

Gases de efecto invernadero.

Tratamiento de residuos Industriales peligrosos.

Residuos de establecimientos de salud.

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Disposición final.

Convenios internacionales.

(10 horas lectivas)
Percy Irribarren

Gestión del carbono: Huella de Carbono 

Introducción al Cambio Climático.

Factores de emisión IPCC.

Análisis de la Norma ISO 14064 y requisitos.

Identificación de principales factores de emisión 
y cuantificación de emisiones.

Desarrollo de casos prácticos.

(16 horas lectivas)
Alessandro Gilardino

Sistema de Gestión Ambiental ISO 

Introducción al medio ambiente.

Evolución de los sistemas de gestión y la familia 
de Normas ISO 14001.

(12 horas lectivas)
José Loayza

Auditoria en Sistema de Gestión 
Ambiental ISO 14001:2015

Las auditorías internas como requisito de la Norma 
ISO 14001:2015:

- Definición, objetivos y tipos de auditoría

- Normas aplicables a las auditorías ambientales

- Directrices para la auditoría según la Norma ISO 
19011:2018

- Requisitos en la Norma ISO 14001:2015 desde el 
enfoque de auditoría

- Fases de realización de una auditoría de un 
sistema de gestión ambiental ISO 14001:2015

- Técnicas y herramientas de auditoría

- Cualificación de auditores

- Desarrollo de las entrevistas

- Búsqueda de evidencias

- Categorización y redacción de las no 
conformidades

- Elaboración del informe

- Casos prácticos basados en la simulación de una 
auditoría ambiental

(20 horas lectivas)
Giannina De la Cruz

La Norma ISO 14001:2015. Análisis e 
interpretación de requisitos:

- Contexto de la organización

- Liderazgo

- Planificación

- Procesos de apoyo

- Evaluación del desempeño

- Mejora

- Talleres



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.

Gestión Hídrica: Huella Hídrica Corporativa

Estrés hídrico y situación mundial.

Huella Hídrica organizacional y producto.

Análisis de la norma ISO 14046

- Objetivo y Alcance

- Informe

Desarrollo de casos prácticos.

Introducción al uso de software para el cálculo 
de Huella Hídrica de productos y 
organizaciones.

(10 horas lectivas)
Alessandro Gilardino

Economía Circular

Introducción a la Economía Circular

Estrategias de Circularidad – Las R’s Circulares

Gestión de los Recursos

Modelos de Negocios Circulares

Diseño para la Circularidad

(10 horas lectivas)
Victor Rosillo



*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

Ingeniero, especialista en Gestión Ambiental y 
Optimización de Costos en la Industria de la 
Universidad Nacional Agraria La Molina. Magister en 
Flujo de Energía y Materiales por la Trier University – 
Alemania con más de 15 años de experiencia en 
Sostenibilidad, Eficiencia Energética y Sistemas de 
Gestión. Actualmente es Gerente General en Südesco 
Energy, Consultor y Auditor Líder en ISO 50001, 
auditor energético y experto en ISO 14064 Huella de 
Carbono.

Victor Rosillo Gallardo
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

Ingeniero industrial por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Especialista senior con más de 5 
años de experiencia en medición de Huellas de 
Carbono, Hídrica y Análisis de Ciclo de Vida en 
sectores como energía, producción, gestión de 
residuos, servicios, banca, entre otros. Ha 
pertenecido a la Red Peruana Ciclo de Vida y Ecología 
Industrial (PELCAN). Consultor en Ecoeficiencia y 
Sostenibilidad. Actualmente es Gerente General en 
Ecoamet.

Alessandro Gilardino

José Loayza
Ingeniero en Higiene y Seguridad Industrial de la 
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). 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.

Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial y estudios 
de Maestría en Gestión Ambiental por la Universidad 
Nacional de Ingeniería. PEE en Contabilidad 
Financiera Gerencial por la Universidad ESAN. Más de 
25 años de experiencia en seguridad, salud y 
medioambiente. Conocimientos y consultor en temas 
relacionados con la protección ambiental, gestión y 
tratamiento de desechos industriales, remediación de 
suelos, legislación ambiental en el desarrollo de 
proyectos y negocios ambientales de empresas en 
Perú, Chile y Colombia. Ha dictado cursos y 
capacitaciones para Cementos Pacasmayo, Ministerio 
del Ambiente y AENOR. Ex – Coordinador Nacional de 
Proyecto en DIGESA. Ex – Gerente de Operaciones, 
Gerente Técnico y Sistemas de Gestión en BEFESA 
PERU (Triton – Abengoa). Actualmente es Gestor de 
Tratamiento y Disposición Final en Innova Ambiental.

Percy Irribarren

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)  928 489 973 ventas2@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)

 
  


