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VALOR DE INSCRIPCIÓN :
Perú: S/ 420 
Colombia: $ 420.000 
Otros Países: USD 180

20% Dscto.  LUNES 08 OCTUBRE 
Perú: S/ 336-00  
Colombia: $ 336.000 
Otros Países: USD 144

Curso OnLine:

Implementación de
Sistemas de Gestión de Calidad

en Industrias Agroalimentarias

18  al 14  Oct. Dic. 
2018

Vía Internet

9001:2015
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Ficha Técnica

Acceso Ampliado a las Clases Grabadas: los participantes tendrán 2 meses 
adicionales de acceso libre al Campus del Curso, contados desde la fecha de 
cierre del curso publicada en la web.

Público Objetivo: Profesionales, técnicos y estudiantes de carreras 
relacionadas a las Industrias Alimentarias y Agroindustrial relacionadas a la 
implementación del sistema de gestión de calidad en la organización o 
empresa.

Metodología: el participante asiste a todas las clases siempre ingresando 
Campus de la Escuela Virtual Agropecuaria con su correo y contraseña 
(videoconferencias vía internet), tanto en vivo o de forma grabada. Podrá hacer 
consultas al profesor en tiempo real o por escrito, chatear, descargar y/o 
compartir documentos o imágenes, etc.

Certificado: para obtenerlo al final del curso deberá rendir un examen de 
alternativas múltiples (“multiple choice”). El documento sale a nombre de 
ESCUELA VIRTUAL AGROPECUARIA por 120 horas, sin costos adicionales en 
versión digital (PDF) que se envía al correo del participante. Si lo desea también 
en forma física, debe cubrir gastos de emisión y envío, ya que los costos de 
inscripción no los incluyen.

Fecha de Inicio: 18/octubre/2018 (el inicio puede postargarse, sino se alcanza 
el número mínimo de inscritos)

Fecha de Término: 14/diciembre/2018

Plataforma Educativa: CAMPUS de la ESCUELA VIRTUAL AGROPECUARIA
http://campus.escuelavirtualagropecuaria.com/

Día de Clases: jueves x 8 sesiones (se dictan a una vez por semana)

Bonos de Descuentos: 20% (hasta 08 octubre 2018)

Acceso a Clases: en vivo, se dictan una vez por semana, puede verlas desde 
PC o celular smartphone que tenga instalado el adobe connect. Las grabadas, 
puede verlas en CUALQUIER MOMENTO y HORA de la semana, sin 
restricciones del número de veces que desee verlas, solo desde una PC 
conectada a internet.

Duración de cada sesión en vivo: 120 minutos

Inversión Regular: Desde Perú S/ 420.00 – Desde Colombia $ 420.000 – Desde 
otros Países US$ 180.00

Brindar conocimientos de interpretación, casos, experiencias y 
capacitaciones para el logro de la implementación de los requisitos ISO 
9001:2015 gestión de la calidad y de esta manera lograr el objetivo que es 
obtener la certificación en su organización.

Duración: 10 semanas

Modalidad: Virtual (Vía Internet)

Profesora: Ing. María Luisa Marquina Rondinel (PERÚ)

Idioma: Español

Objetivos del Curso:
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Profesora

Especialista en sistema de gestión de 
la calidad ISO 9001: 2015

MARIA LUISA MARQUINA RONDINEL

Ingeniero Pesquero Colegiado con especialidad en Sistema de Gestión de 
Calidad en las organizaciones, con amplio conocimiento en las normas ISO. 
Experiencia laboral en implementación de sistema de gestión de la calidad ISO 
9001: 2015 en los rubros pesquero, alimentos, almacenes, frigorífico industrial, 
productos químicos, ingeniería y telecomunicaciones.

Estudios

Inversiones & Servicios Generales AIFOS E.I.R.L.  Almacén de Alimentos 
para entidad publica
Solifar Perú S.A.C.- industria farmacéutica
Docente  Invitada  Curso  Gestión  empresarial-  Maestrías  en  
Biotecnología  de  la  Unidad  de Postgrado UNMSM 2008-I

Frigorífico JOSAC- frigorífico de carnes
Frigorífico Esmeralda Corp S.A.C.- frigorífico de alimentos
Comercializadora del Oriente E&J S.R.L.
Comercializadora Libry S.A.C. Almacén de Alimentos para entidad publica

Food & Health Consulting S.  A.  C.-  consultoría  en sistemas de gestión de 
calidad e inocuidad alimentaria.
Cicsa Perú S.A.C – ingeniería y telecomunicaciones
Servicio de Talento Humano Responsable E.I.R.L.- productos químicos

Curso Auditor Líder ISO 9001:2008 IRCA QMS TUV Rheinland Perú S.A.C. 
Sistemas de Gestión
Empresas donde laboró y/o brindó asesoría/consultoría profesional

Asesora y auditora de Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001:2015:

Ingeniero Pesquero Colegiado Estudios Universitarios de Ingeniera 
Pesquera. Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), Lima Perú
Diplomatura en Sistemas de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud Ocupacional. Instituto para la Calidad, Pontificia 
Universidad Católica del Perú (PUCP), Lima Perú
Especialización en Gestión de Calidad Total y Productividad, Universidad 
Nacional Agraria la Molina (UNALM), Lima Perú
Diplomatura Auditor Interno de Sistemas de Gestión de Calidad ISO 
9001:2015. CIDEC Centro de Investigación y Desarrollo Carso
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Inscripciones

DESDE COLOMBIA: $ 420.000 pesos colombianos – pago único
20% DESCUENTO HASTA LUNES 08 OCTUBRE => $ 336.000 pesos 
colombianos (solo 10 cupos)

Consignar o hacer transferencia a Cta Ahorros 25587052477 Bancolombia – P&C 
Destinos y Negocios SAS (NIT 900344499-2)
Tarifa no incluye gastos de envío de certificado en físico

DESDE OTROS PAÍSES: USD 180 dólares americanos – pago único
20% DESCUENTO HASTA LUNES 08 OCTUBRE => USD 144 dólares 
americanos (solo 10 cupos)

1. Western Union 
Si va utilizar este medio de pago, debe hacer el giro a nombre de Christian Amador 
Gonzales Espinoza (Lima-Perú)

2. Tarjeta de Crédito (solo desde el Campus Virtual)
Mediante CULQI o PAYPAL desde el CAMPUS VIRTUAL de la ESCUELA VIRTUAL 
AGROPECUARIA

LUEGO DE HACER EL PAGO HAGA SU MATRÍCULA:

1. Ingresar al sitio de la Escuela Virtual Agropecuaria (EVA):

Desde Perú: suba una sola vez el recibo escaneado, foto o pantallazo claro del pago en el cajón 
BCP y espere ser verificado.

Desde Colombia: suba una sola vez su recibo de consignación escaneada, foto o pantallazo del 
pago en el cajón Bancolombia (que figura en la parte inferior) y espere ser verificado.

Desde un país diferente a Perú o Colombia: puede inscribirse vía Tarjeta de Crédito (Paypal) y su 
inscripción será automática apenas haga el pago en esta opción (sin necesidad de 
verificación). De lo contrario puede hacerlo a través de pago por el enlace VISANET o un giro 
Western Union subiendo una sola vez el recibo o pantallazo del pago en el cajón 
correspondiente, luego de lo cual debe esperar verificación.

P u e d e  s o l i c i t a r  l o s  p a s o s  d e  i n s c r i p c i ó n  a  s u  c o r r e o  e l e c t r ó n i c o  a 
cursos@escuelavirtualagropecuaria.com o capacitacion@perulactea.com / Whatsapp (desde 
cualquier país): +51.994.187.618 / Teléfono fijo: (51.1) 442.1218

http://campus.escuelavirtualagropecuaria.com/

2. Realice su registro en el sistema:
El usuario siempre es su correo y la contraseña debe ser una clave que debes crear.
Si ya estuvo registrado y no recuerda la contraseña haga click en “Olvidaste tu Contraseña”, 
recibirás un enlace en el correo desde donde debes registrar la nueva contraseña.
Si por primera vez vas a registrarte haces click en “Crear una Cuenta”, recibirás un enlace en el 
correo desde donde debes proceder a registrarte.

3. Ingrese al Campus con Usuario y Contraseña y seleccione el curso que le interesa inscribirse.

DESDE PERU:  S/ 420 soles – pago único
20% DESCUENTO SOLO HASTA LUNES 08 OCTUBRE =>  S/ 336.00 soles 
(solo 10 cupos)

Realizar depósito o transferencia a la Cta. Corriente del Banco de Crédito del Perú 
(BCP) Nº 193-1707453-0-99  – Corporación Veterinaria del Perú SAC
Tarifa no incluye IGV (18%) ni gastos de envío de certificado en físico
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Programa

Normas a aplicar
Términos y vocabulario ISO 9000:2015

MÓDULO 3
Tema: Requisitos de contexto de la 
organización y su implementación
Día y Fecha: jueves 01 noviembre 2018
Contenido:

Comprensión de la organización y de su 
contexto
C o m p re n s i ó n  d e  l a s  n e c e s i d a d e s  y 
expectativas de las partes interesadas

7 Principios de la gestión de la calidad
Enfoque a Procesos
Pensamiento basado en riesgos

MODULO 2
Tema: Objeto y Campo de Aplicación de la 
Norma
Día y Fecha: jueves 25 octubre 2018
Contenido:

Establecer el modelo del Manual de la Gestión 
de la Calidad para una organización

MÓDULO 1
Tema: Introducción a los Requisitos del 
Sistema de Gestión de la Calidad
Día y Fecha: jueves 18 octubre 2018
Contenido:

Introducción al concepto de gestión de la 
calidad.
Familia de Normas ISO 9000.
Cambios en la estructura de la Norma ISO 
9001:2015- última versión

Día y Fecha: jueves 08 noviembre 2018
Contenido:

A c c i o n e s  p a r a  a b o r d a r  R i e s g o s  y 
oportunidades
Objetivos de la calidad y planificación para 
lograrlos
Planificación de los cambios
Requisitos del Apoyo y su implementación
Recursos
Competencia
Toma de conciencia
Comunicación
Información documentada Requisitos de las 
Operaciones

Determinación del alcance del sistema de 
gestión de la calidad
Sistema de gestión de la calidad y sus 
procesos
Requisitos del Liderazgo y su implementación
Liderazgo y compromiso
Política
Roles, responsabilidades y autoridades en la 
organización

MODULO 4
Tema: Requisitos de la Planificación y su 
Implementación

MÓDULO 5
Tema: Requisitos de las Operaciones y su 
Implementación
Día y Fecha: jueves 15 noviembre 2018
Contenido:

Planificación y control operacional
Requisitos para los productos y servicios
Diseño y Desarrollo de los productos y 
servicios

Tema: Implementación de un Sistema de 
Gestión de la Calidad
Día y Fecha: jueves 29 noviembre 2018
Contenido:

Elaborar Diagnóstico Inicial
Planificar las etapas hacia el logro del objetivo 
del cliente
Implementar un sistema de gestión de la 
calidad
Revisar mediante Auditoría Interna
Actuar mediante auditoria de certificación- 
Acciones para la mejorar

MODULO 8
Te m a :  A u d i t o r í a  I S O  1 9 0 1 1  y  s u 
Implementación
Día y Fecha: jueves 06 diciembre 2018
Contenido:
 Reunión de apertura
 Auditoria en sitio
 Determinación de hallazgos
 Documentación de no conformidades
 Elaboración de informe

Control de los procesos, productos y servicios 
contratados externamente
Producción y provisión del servicio
Liberación de los productos y servicios
Control de las salidas no conformes

MÓDULO 6
Tema: Requisitos de la Evaluación del 
Desempeño y su Implementación
Día y Fecha: jueves 22 noviembre 2018
Contenido:

Requisitos de la Evaluación del Desempeño y 
su implementación
Seguimiento, medición, análisis y evaluación
Auditoría Interna
Revisión por la dirección
Requisitos de la Mejora y su implementación
Generalidades
No conformidad y acción correctiva
Mejora Continua

MODULO 7

 Reunión de cierre

EXAMEN

10 – 14 diciembre 2018

CIERRE DEL AULA VIRTUAL

14 diciembre 2018



Informes:

Teléfono: (51.1) 442.1218

Whatsapp (Consultas): +51.994.187.618

E-mail: capacitacion@perulactea.com

Horario de Clases:

En tiempo real:

18:00 – 20:00 horas: Ciudad de Guatemala, San José, Tegucigalpa

19:00 – 21:00 horas: Ciudad de México, Lima, Bogotá, Quito, Panamá

20:00 – 22:00 horas: Asunción, Caracas, La Paz, Santiago de Chile

21:00 – 23:00 horas: Brasilia, Buenos Aires, Montevideo

En forma de clase grabada:

Las 24 horas del día en toda latitud, sin restricciones


