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I. Descripción General 

Desde el Centro Latinoamericano de Innovación y Emprendimiento (CELIEM), se pone en 

servicio de las empresas el “Programa de Capacitación en Gestión de Calidad y Gestión 

Ambiental”, orientado a fortalecer las capacidades de las Micro, pequeñas y medianas 

empresas (MIPYMES) formales, brindando asesoría, capacitación y acompañamiento que 

generen mejoras en la gestión de procesos de calidad e impacten de forma positiva en su 

crecimiento económico, ambiental y social.  

El programa contribuirá a que las empresas reconozcan y apliquen procesos de mejora 

continua, mediante la obtención de conocimientos teóricos y prácticos que incrementan el 

desempeño de sus actividades, provocando un aumento en la productividad y calidad del 

trabajo, la rentabilidad, midan su impacto ambiental, social y generen una mayor reputación 

corporativa, que en una época tan cambiante que vivimos es necesario conocer y aplicar 

normas para ser más competitivos. 

Objetivo General  

Brindar los conocimientos para el desarrollo e implementación de un sistema de gestión de 

calidad y ambiente que permita a la PYME participante la puesta en marcha de una innovación 

(producto y/o proceso), con el fin de: 

• Incrementar su productividad y competitividad.  

• Acceder a mercados de alta sofisticación (internacionales). 

• Desarrollar mayor eficiencia en su gestión y operaciones (costo). 

• Mejorar la calidad de su producto o servicio, con innovación. 

• Mejorar el desempeño ambiental de sus actividades, con innovación. 

• Incrementar sus ingresos y su capacidad de empleo. 

Objetivo Específico  

Desarrollar las herramientas y procesos de gestión con un enfoque de calidad y medio 

ambiente, de acuerdo con las normas ISO 9001 e ISO 14001, incluido: 

• Sensibilizar y familiarizar a los participantes con los requisitos generales de un sistema 

de gestión, sus beneficios y sus implicaciones. 

• Brindar los conceptos base y la orientación para la implementación de cada uno de los 

requisitos de un sistema de gestión de calidad y ambiente. 

• Elaborar las bases estratégicas del sistema de gestión por medio de la evaluación de su 

contexto. 



 

 

• Definir los roles y responsabilidades para liderar y asegurar la gestión de calidad y 

medio ambiente. 

• Determinar la política de calidad y medio ambiente, así como los objetivos, metas y 

programas de la organización. 

• Facilitar el desarrollo de las herramientas para mejorar los procesos internos de soporte 

de la organización. 

• Facilitar el desarrollo de las herramientas para asegurar la satisfacción del cliente, la 

medición del desempeño y las actividades de control y seguimiento para el logro de los 

actividades y objetivos definidos. 

• Orientar la elaboración del manual y procedimientos del sistema de gestión de acuerdo 

con los requisitos de referencia. 

• Desarrollar las capacidades del personal para implementar los procesos de mejora 

continua de un sistema de gestión. 

Dirigido 

Micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) formales, interesadas en implementar un 

sistema de gestión de calidad y ambiente para incrementar la eficiencia de su modelo 

productivo, reducir los costos y fortalecer su posicionamiento en los mercados nacionales e 

internacionales. 

Perfil de Entrada 

Se recomienda la participación de responsables del Sistema de gestión de calidad y ambiente 

que deseen o precisen mejorar sus conocimientos y habilidades para desarrollar, implementar y 

evaluar la conformidad de los requisitos de los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiente con 

respecto a las normas de referencia INTE G8:2013, ISO 9001:2015, ISO 14001:20015.  

Sus principales destinatarios son: 

➢ Gerentes o dueños de empresas. 

➢ Responsables de calidad y medio ambiente. 

➢ Responsables de procesos y/o proyectos de innovación. 

➢ Responsables relacionados con la gestión de la calidad y medio ambiente. 

Perfil de Salida 

• Una vez concluidas todas las actividades de formación teórico prácticas del taller de 

formación los participantes contarán con las conocimientos, capacidades y habilidades 

requeridas para la implementación del sistema de gestión de calidad y ambiente de la 

PYME. 

• Como resultado, cada PYME habrá desarrollado su política y objetivos, así como 

actividades de control y evaluación y herramientas de mejora, para asegurar la gestión 

adecuada para el logro de su proyecto de innovación. 



 

 

• De completar todas las tareas prácticas del curso de formación, los participantes habrán 

desarrollado los procedimientos y herramientas de gestión para implementar su sistema 

en cumplimiento de los requisitos de la norma a certificar. 

 

II. Metodología  

 

• El programa es impartido por un destacado profesional de la materia, activo en la 

disciplina que imparten garantizando que el programa responda y se adecúe a la 

realidad de la actividad y de las empresas y organizaciones actuales. 

• La metodología del curso de formación, incluye actividades teórico prácticas, que 

permitirán adquirir conocimientos de acuerdo a las capacidades de los participantes. 

Esto incluye el desarrollo de talleres con charlas magistrales acompañadas de ejercicios 

prácticos que favorezcan el aprendizaje de los conceptos y la aplicación directa hacia el 

desarrollo e implementación del sistema de gestión de calidad y/o ambiente de la PYME 

participante. 

• Entre las actividades prácticas se incluirá el diagnóstico y auto-evaluación de 

cumplimiento de las PYMES respecto los requisitos específicos, la identificación de 

brechas y el desarrollo de los procedimientos y actividades de mejora para el cierre de 

dichas brechas, con una visión de preparación a la certificación por parte de un 

organismo externo. 

• Los participantes contarán con horas de tutoría para el desarrollo de los procesos de 

gestión de calidad y medio ambiente, adecuados a su giro de negocio. 

 

III. Contenidos del Programa 

Contenido de las actividades relacionadas al curso de formación:  

1. ¿QUÉ ES LA INNOVACIÓN? 

➢ Principales tipos de innovación 

➢ Sistema de gestión de la innovación 

 

2. ¿QUÉ ES UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO? 

➢ Qué podemos esperar de un Sistema de Gestión de la Calidad y Ambiente. 

➢ Razones que justifican su implantación. 

➢ Condiciones previas para abordar su implantación. 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LA NORMA INTE G8, ISO 9001 e ISO 14001. 

➢ Objetivos estratégicos de la Norma 

➢ Análisis de los requisitos de la Norma 

 

 



 

 

 

 

4. DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y AMBIENTE 

➢ Diagnóstico de las brechas para el desarrollo del sistema 

➢ Elaboración del Plan de Trabajo  

➢ Contexto: Evaluación de las cuestiones internas y externas del SG 

o Contexto 

o Partes interesadas 

o Riesgos y Oportunidades 

o Requisitos legales 

o Aspectos ambientales 

➢ Liderazgo: definición de roles y responsabilidades 

➢ Planificación: determinación de objetivos, metas y programas 

➢ Soporte: desarrollo de procedimientos de gestión 

o Gestión de los recursos 

o Gestión de competencias 

o Toma de conciencia 

o Comunicación 

o Información documentada 

➢ Operación: desarrollo de procedimientos de gestión 

o Control operacional 

o Gestión comercial 

o Gestión de compras 

o Producción y/o prestación del servicio 

➢ Desempeño 

o Medición y seguimiento 

o Auditoría Interna 

o Revisión por la Dirección 

➢ Mejora 

o Acciones correctivas 

o Mejora continua 

 

5. CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE 

GESTIÓN AMBIENTAL  

➢ Las auditorías de certificación, seguimiento y renovación. 

 

6. EJERCICIOS PRACTICOS 

➢ Evaluación del contexto interno y externo, aspectos ambientales, partes interesadas, 

requisitos legales, riesgos y oportunidades. 

➢ Definición de la Política del Sistema de Gestión para el logro de los objetivos 

planteados. 



 

 

➢ Definición de los objetivos y metas del Sistema de Gestión, y desarrollo de los 

programas de actividades para alcanzarlos 

➢ Planificación de los procesos: determinación del Mapa y de las fichas de procesos. 

➢ Elaboración del Plan de Calidad. 

➢ Determinación de la estrategia comercial, con enfoque en la satisfacción del cliente. 

➢ Definición de indicadores clave para la medición del desempeño. 

➢ Desarrollo de herramientas para la gestión administrativa del negocio. 

➢ Desarrollo del plan de gestión ambiental. 

➢ Planeamiento de la auditoría interna y de la Revisión por la Dirección. 

IV. Requisitos 

 

• Disponibilidad para cumplir la asistencia al curso, la realización de tareas y ejercicios 

prácticos y atención a las horas de tutoría. 

• Cada uno de los participantes deberá realizar la recopilación de datos de las actividades 

de la PYME, con el fin de desarrollar e implementar los procesos requeridos por las 

normas de referencia.  Para ello, los participantes deberán contar con el acceso a la 

documentación de las actividades de gestión, y contar con el apoyo de diferentes 

integrantes (funciones) de la organización, para obtener información de interés por 

medio de entrevistas a los miembros de dichos equipos de trabajo. 

• Toda la información recopilada será utilizada en los talleres de trabajo con total 

confidencialidad 

 

V. Proceso de Postulación  

 

• Formulario de solicitud en línea de admisión: https://forms.gle/ZAcL4qkHDy7BvH8m7.  

 

VI. Fecha  

El desarrollo del Taller está programado para realizarse en un plazo de 6 meses, dando inicio el 

03 junio de 2021 y finalizando el 26 de noviembre de 2021. La duración del Taller será de 46 

horas de formación teórico-práctica. 

El curso se desarrollará en sesiones semanales de 2 horas, los días Jueves de 8:00 a.m. a 

10:00 a.m., bajo la modalidad virtual mediante la plataforma ZOOM para lo cual se le informará 

previamente al participante el código de acceso respectivo.  

 

 

 

 

https://forms.gle/ZAcL4qkHDy7BvH8m7


 

 

 

VII. Costos 

La inversión incluye: acceso a plataformas, materiales de los módulos y el certificado de 

participación. 

 

Inscripción Costo 

Inscripciones hasta el 15 de abril $ 1500 usd + 13% IVA 

Inscripciones hasta el 30 de abril $ 1700 usd + 13% IVA 

Inscripciones hasta el 15 mayo $ 1900 usd + 13% IVA 

 

VIII. Métodos de pago  

Contamos con dos métodos de pago: 

1. Paypal: Depositar en la cuenta del Centro Latinoamericano de Innovación y 

Emprendimiento (CELIEM):  www.paypal.com/paypalme/CeliemCostaRica. 

2. Transferencia: Cuenta Bancaria: Cuenta en dólares del Banco de Costa Rica, IBAN 

número CR21015202001288642394. 

 

IX. Evaluación 

 

Parámetro Ponderación 

Asistencia 20% 

Evaluaciones de comprensión 30% 

Evaluaciones de ejercicios prácticos 50% 

Total >80% 

 

  

http://www.paypal.com/paypalme/CeliemCostaRica


 

 

X. Docentes 

Gustavo A. Soto Calderón  

MBA con Especialidad en Calidad, Ambiente y RSC (EUDE Business 

School. Madrid, España). Máster en Diseño y gestión ambiental de 

edificios (Escuela de Arquitectura. Universidad de Navarra. Navarra, 

España). Ingeniero Civil (Facultad de Ingeniería. Universidad de Costa 

Rica. San José, Costa Rica).  

 

Consultor en Ambiente, Sistemas de Gestión y Construcción Sostenible  

Costarricense, con más de diez años de experiencia en el campo de la sostenibilidad 

ambiental, desempeñando diferentes posiciones a nivel regional y corporativo como experto 

líder en gestión ambiental en corporación multinacional. Experto en esquemas de evaluación y 

certificación internacional para la gestión ambiental, abarcando medición de la huella de 

carbono para organización y productos, así como en el análisis de ciclo de vida para 

declaraciones ambientales de producto en el sector industrial. Capacidades desarrolladas en la 

gestión e implementación de proyectos, así como capacitación en diversos temas de desarrollo 

sostenible como cambio climático, economía circular, mitigación de impactos ambientales 

(agua, biodiversidad, emisiones), sistemas de gestión de calidad, ambiental y de 

responsabilidad social. 

Areas de expertise 

• Estrategias de Desarrollo sostenible 

• Sistemas de gestión integrados (Q, 

E, H&S) 

• Auditor líder ISO 9001, ISO 14001, 

OHSAS 18001   

• Verificador ISO 14064-1, INTE-B5 

• Auditor INTE-G38 

• Auditor INTE/ISO 50001 

• Experto y Auditor EDGE 

• Cambio climático, inventarios de 

GEI y carbono neutralidad 

• Experto Análisis de ciclo de vida 

(LCA) 

• Declaración ambiental de productos 

(EPD) 

• Gestión de proyectos  

• Gestión corporativa  

• Capacitación y entrenamiento 

 


