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PROGRAMA DE FORMACIÓN ACICACIC
ESTÁNDARES INTERNACIONALES

Este programa de 4 días basado en el principio de competencia, enseña los principios y prácticas de los sistemas de
gestión para el cuidado del medio ambiente, así como los procesos de auditorías de conformidad con la serie de 
Normas ISO 14000 e ISO 19011, “Directrices para la Calidad y/o Auditoría de Sistemas de Gestión Ambiental”.

Contamos con instructores experimentados que guían a nuestros estudiantes  a través del proceso de auditoría 
completo, desde la gestión de un programa de auditoría, hasta los informes sobre los resultados de la auditoría.

 Los estudiantes obtienen las habilidades y competencias  necesarias para llevar a cabo una auditoría a través de un 
equilibrio, entre ejercicios prácticos, dinámicas interactivas roles face to face, talleres de grupo y debates en foros
abiertos.

Este Programa  esta avalado y acreditado por el European Registers of Certificated Auditors (ERCA).

      • Sistemas de Gestión Ambiental.
      • Auditoría de Sistemas de Gestión.
      • Liderazgo de Equipos auditores de Sistemas de Gestión.

Los participantes que acrediten este programa  recibirán un certificado de aprobación. 

 

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
           
•           Entender las definiciones, conceptos y guías de la gestión ambiental.
• Entender el propósito de la ISO 14001.
• Comprender los requisitos de la ISO 14001:2015.
• Identificar los aspectos e impactos ambientales. 
• Gestionar y administrar un programa de auditoría.
• Iniciar la auditoría y conducción de sesiones de apertura.
• Llevar a cabo actividades en sitio.
• Comprender las responsabilidades del auditor.
• Conocer la legislación medioambiental.
• Comunicación efectiva durante la auditoría.
• Generar resultados de la auditoría.
• Preparar conclusiones de la auditoría.
• Realizar reuniones de cierre.
 
          
¿QUIÉN DEBE ASISTIR?
           
•           Personas interesadas en llevar acabo auditorías de primera, segunda y tercera parte.
• Gerentes representantes del Sistema de Gestión Ambiental.
• Directores de Calidad.
• Gerentes de asuntos regulatorios.
• Gerentes de Salud, Seguridad y Medio ambiente.
• Miembros multifuncionales del equipo de proyecto de implementación.


