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CURSO VIRTUAL ISO 9001:2015 Y LA GESTIÓN DE LA CALIDAD SOSTENIBLE 

El Curso tiene una duración de 20 horas y está dirigido a profesionales interesados en formarse como 

gestores estratégicos de la calidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional en organizaciones que 

desean alcanzar el desarrollo sostenible. 

Beneficios 

 Curso completo, con evaluaciones y certificación. 

 En plataforma virtual 24x7, abierto por 4 meses para que el participante pueda ir a su ritmo y 

disponibilidad. 

 Aprendizaje móvil: APP de acceso desde cualquier lugar, en laptop o celular. 

 Chats mensuales con un Tutor de amplia experiencia en Gestión de la Calidad y calificado para 

la nueva versión ISO 9001:2015. 

Competencias 

Generales: 

 Promover la mejora continua con una visión integral aplicando herramientas formales para el 

logro de resultados sostenibles. 

 Trabajar en equipo para la gestión de objetivos estratégicos 

Específicas: 

 C1: Gestiona y logra resultados eficaces y eficientes con base a procesos 

 C2: Gestiona la conformidad de los productos y servicios 

Metodología 

La metodología del curso: 

 Promueve el modelo constructivo, donde el aprendizaje se hace significativo por medio de 

instrumentos de autoevaluación y del trabajo cooperativo entre el docente y los alumnos. 

 La secuencia de actividades está orientada al logro de los aprendizajes esperados, e incluyen 

sesiones audiovisuales con el tutor, lecturas, autoevaluaciones con retroalimentación 

inmediata, y chats online. 

Chats en línea con el Tutor del curso: 

 Se desarrollan en fechas y horarios establecidos a lo largo de los 4 meses en que el alumno 

tiene abierto el curso. 

 Tiene una duración de 1 hora, para absolver preguntas e inquietudes sobre los temas de 

estudio con el Tutor. 

 Se enviará un cronograma con las fechas y horarios. 

Ver Anexo 2 Programa de Estudios 

Material de enseñanza 

El material del curso incluye: 

 Sesiones audiovisuales 
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 Materiales de lectura en texto y audiovisual 

 Mini-talleres de autoevaluación por sesión 

 Chats mensuales de consulta con el tutor 

Evaluación y Certificado 

Cada sesión del curso contiene un test o mini-taller de 10 preguntas que deberán ser completadas en 

su totalidad para obtener la nota final del curso. 

La nota mínima para obtener el certificado del curso es de 14/20, con la condición de haber revisado 

todo el material disponible.  

El certificado será entregado en formato digital PDF. Ver Anexo 3: Certificado del Curso 

Tutores del curso 

 

  
 

Luis Artola, MBA, PMP®, RMP® 
 
Consultor Senior de más de 15 años de 
experiencia en proyectos de diseño e 
implementación de sistemas de gestión ISO / 
OHSAS / PMBOK en operaciones y proyectos 
para sectores Textil, Minería, Ingeniería y 
Construcción. Experto en Risk Management. Es 
Instructor Senior en Diplomados y Programas de 
Especialización en importantes casas estudio 
como ESAN, PUCP, UNI, UTP, ISIL. Hoy es 
Consultor Asociado ENHANCE 

Alejandra Rodriguez, MBA 
 
Consultora Senior con más de 25 proyectos como 
líder de diseño e implementación de Modelos de 
Gestión QHSE: ISO, OHSAS, JCI y otros modelos 
basados en control del RIESGO bajo gestión por 
PROCESOS y el marco de la RSE. Auditor Líder 
registrado en IRCA con más de 500 auditorías de 
certificación en normas ISO, OHSAS, HACCP. Más 
de 2400 funcionarios capacitados en QHSE, y en 
Programas de Post-Grado en la PUCP y U. de Lima. 
Gerente Técnico de Sistemas de Gestión de 
ENHANCE. 

 

Recomendaciones de los Tutores 

Aquí algunas recomendaciones para sacarle el máximo provecho al curso virtual: 

 Ponga “pausa” en los videos o material multimedia, cuando requiera tomar apuntes 

importantes sobre los contenidos. 

 Tome notas y realice mapas conceptuales que le ayuden a sintetizar la información. 

 Desarrolle los mini-talleres de autoevaluación para asegurar su aprendizaje. 

 Siga las sesiones en orden, la secuencia está planificada para que los conceptos predecesores 

requeridos sean abordados antes de los subsiguientes. 

 Procure dejar su celular para atender el curso. La mayor concentración lo ayudará en su 

aprendizaje. 
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Costo, condiciones y forma de pago 

El curso tiene un costo por participante de S/ 500 Soles, sin embargo, con este beneficio de MEDIA 

BECA que otorga la Sociedad Nacional de Industrias, el costo por participante para el socio es de S/ 250 

Soles. 

Las condiciones generales y forma de pago son: 

 La forma de pago sería: 100% al inscribir a los participantes. 

 Las cuentas de cada alumno serán activadas al verificarse el pago. 

 En caso un alumno decida retirarse del curso, se podrá asignar a un nuevo alumno dentro de 

los 10 primeros días de haberse activado la cuenta del usuario, siempre y cuando no se haya 

iniciado el curso. 

Proceso de Inscripción 

Para inscribirse en el curso virtual, debe seguir los siguientes pasos: 

 Completar la ficha de inscripción virtual en la web de la SNI. 

 Recibir el certificado de beneficio para poder acceder al precio especial. 

 Remitir el certificado a Enhance, al correo contacto@enhanceperu.com adjuntando el 

voucher de pago. 

 El pago se realizará a la cuenta soles BCP Nro. 194-31782600-0-35 a nombre de ENHANCE SAC 

 En caso de requerir una factura, indicar el correo respectivo en la ficha virtual y se le hará llegar 

la factura electrónica a la dirección de correo indicada. 

 Cualquier consulta sobre la inscripción podrá comunicarse al correo indicado o a los teléfonos 

997459201 o al 975351824. 

Acceso a la Plataforma E-Learning 

A cada participante inscripto le llegará un correo de bienvenida a la plataforma virtual, de acuerdo a 

la información indicada en la ficha de inscripción, al cual deberán acceder creando una contraseña 

personal.  

Para quienes lo requieran la plataforma tiene una versión móvil, para lo cual deberán descargar el APP 

de manera gratuita que está disponible tanto en App Store como en Google Play. 

Ver Anexo 1: Plataforma E-Learning ENHANCE-WIZIQ 
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Anexo 1: Plataforma E-Learning ENHANCE - WIZIQ 
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Anexo 2: Programa de Estudio Sugerido 

 

 
 

Anexo 3: Certificado del Curso 

 


