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OBJETIVO 

Proporcionar a los participantes las técnicas de elaboración, aplicación e 

interpretación de los indicadores claves de gestión, a través del correcto uso y 

procesamiento de la información para la toma de decisiones críticas en los 

procesos de gestión ambiental. 

 

TEMARIO 

Sesión 1 Estándares internacionales de Gestión Ambiental más 

aplicados en los sectores productivos. 

Principales Normas legales de Gestión ambiental en el Perú.  

Sesión 2 Indicadores Preventivos de Gestión Ambiental. 

Elaboración, análisis e interpretación. 

Taller 1: Casos aplicativos 

Sesión 3 Indicadores Reactivos de Gestión Ambiental. 

Elaboración, análisis e interpretación 

Taller 2: Casos aplicativos 

sesión 4 Indicadores de Gestión Ambiental en el Sector Minero de 

acuerdo al ICMM (Consejo Internacional de Minería y 

Metales) 

Taller 3: Casos aplicativos 

 

DURACION 

El curso de Indicadores de Gestión Ambiental – KPI’s tiene una duración total de 

12 horas. 

 

EXPOSITOR (1) 

Ing. Sandro Garcia Trujillo 

Maestría en Gestión de Recursos Naturales y Desarrollo Sostenible en Umwelt 

Campus Birkenfeld (Alemania). Diplomado en Sistemas Integrados de Gestión 

(UL). Auditor Internacional IRCA en ISO14001 e ISO 9001. Diplomado en 

Responsabilidad Social (URP). Ingeniero Pesquero de la Universidad Nacional 

Agraria La Molina. Con 15 años de experiencia directiva y consultor en el sector 

minero, logístico, portuario, aviación civil, pesquero y calzado. Consultor 

independiente en Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud, Calidad y Medio 

Ambiente. Amplia experiencia en Docencia de Postgrado en la Universidad 

Ricardo Palma, Universidad Nacional del Callao y Universidad Nacional Agraria La 

Molina, en las áreas de calidad, ambiental y seguridad. Actualmente es Consultor 

Líder en el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). 
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METODOLOGIA 

Los temas y conceptos serán desarrollados en un lenguaje claro y simple. Las 

sesiones tendrán una gran orientación a los aspectos teóricos (30%) y prácticos 

(70%) y propiciarán la activa participación de los asistentes. El éxito de los cursos 

se centra en la participación activa del participante, en forma individual, antes de 

cada sesión debe leer y analizar el material asignado. 

 

EVALUACION 

Durante el desarrollo del curso la evaluación será en forma permanente a los 

participantes mediante los siguientes criterios: 

✓ Nota mínima aprobatoria  es de 12 (doce). 

✓ Asistencia a clases, como mínimo 100%. 

✓ Participación de clases activa. 

✓ Presentación de trabajos – talleres. 

Los participantes que cumplan con los requisitos académicos mínimos recibirán: 

• Un Certificado del Curso de Formación Profesional en “Indicadores de 

Gestión de Ambiental”, a nombre de BPC Business School. 

 

DIRIGIDO A 

El curso está dirigido a personas con experiencia laboral mínima de un año, 

universitarios y técnicos egresados o en los últimos ciclos. Los participantes 

obtendrán las técnicas y herramientas operativas que agregan valor a la gestión 

estratégica empresarial a través de casos aplicativos y talleres. 

 

INVERSION 

La inversión del curso es de S/. 350.00 (única cuota) incluye IGV. 

La inversión del curso con descuento por pronto pago hasta el 22/04/19 es 

de S/. 300.00 (única cuota) incluye IGV. 

Los depósitos se realizan a la cuenta corriente en soles de Business Partner 

Company S.A.C. N° 194-2173721-0-76 del Banco de Crédito del Perú. Para 

hacer transferencias desde otros bancos utilizar código de cuenta interbancaria 

N° 002-194-002173721076-91. 
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DIA, HORA Y LUGAR DE CLASES (2) 

Días de clases : 06, 08, 10 y 13 de mayo del 2019 

Hora de clases : de 7 pm a 10 pm 

Lugar de clases : Calle Elías Aguirre N° 180, Miraflores 
 

INFORMES E INSCRIPCIONES 

Teléfono: 6851185 

RPC y WhatsApp: 993937937 

RPM y WhatsApp: 971110666 

e-mail: info@bpc.com.pe  

Web: www.bpc.com.pe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) BPC Business School se reserva el derecho de cambiar algún docente por contingencias inesperadas. 
(2) BPC Business School se reserva el derecho de reprogramar la fecha de inicio al no completar la cantidad 
mínima de participantes. 

mailto:info@bpc.com.pe
http://www.bpc.com.pe/

