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¿Por qué este curso?
La nueva versión de esta norma, para asegurar que las
organizaciones sean capaces de crecer de manera
sostenible con el medioambiente, incorpora temas
como:
el desarrollo sostenible y la
compatibilidad con la norma ISO 26000
de responsabilidad social

la definición de los procesos claves para el SGA y la
identificación de aspectos ambientales bajo la
perspectiva de ciclo de vida;

la identificación de riesgos y
oportunidades para el SGA y la mejora
en el desempeño ambiental;

el alineamiento de la gestión ambiental con la
estrategia de la organización y el uso de la
estructura común de alta nivel (HLS) para las
normas de sistemas de gestión;
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Objetivos del curso
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¿Qué obtendrás de esta capacitación?

Conocer en detalle los
cambios que presenta la
nueva norma ISO 14001:2015
en relación con la versión
anterior.
Describir el plan de transición
hacia la nueva norma para las
empresas que cuentan
actualmente con una
certificación ISO 14001:2004.
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Comprender los beneficios
de la aplicación de los
nuevos requisitos y
establecer los lineamientos
para su implementación
exitosa.

Contenido programático
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¿Cuáles serán los temas que abarcaremos?

Las normas ISO y la necesidad
de su actualización.

Descripción detallada de las
modificaciones y nuevos requisitos
de la norma ISO 14001:2015.

El proceso de revisión de la
norma ISO 14001.
Antecedentes históricos.

Plazos, desarrollo e implicancias
del Plan de Transición para
empresas que cuentan con la
certificación ISO 14001:2004.
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Información importante
CAPACITACIÓN
A quienes está dirigido.

Requisitos para los asistentes.

Este curso está dirigido a Gerentes de
empresas certificadas ISO 14001,
Gerentes de Medio Ambiente,
Representantes de la Dirección de SGA,
consultores y auditores de SGA.

Conocimientos de SGA basados en la
norma ISO 14001:2004 y experiencia en
su aplicación.

Metodología.

Duración.

Exposición y ejercicios grupales para
desarrollar los temas planteados.

Una jornada y media: 12 horas.

Vacantes.

Certificados.

Limitadas a 25 personas el número
máximo de asistentes.

Se entregarán certificados de asistencia
al curso.
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¡Contáctanos!
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