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PROGRAMA DE FORMACIÓN ACICACIC
ESTÁNDARES INTERNACIONALES

En este programa de formación obtendrá una comprensión  profunda  de los puntos críticos de ISO 14001:2015. 
Ya sea que usted esté involucrado en un ISO 14001:2015 transición, implementación, o auditoría, este programa 
de 2 días explora los temas de Enfoque de Ciclo de Vida, Riesgos y Oportunidades, Suministro Externo, y Liderazgo 
dentro del contexto de la organización con el fin de desarrollar su habilidad para enfrontarlos con éxito.

 

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
           
•          Obtenga una visión profunda a los temas importantes  así como  conocer los requisitos de la ISO 14001:2015:
            Enfoque de ciclo de vida, Riesgo y Oportunidades, suministro externo y liderazgo. 

•       Todos los que trabajen directamente con un Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015, incluyendo 
         gerentes, personas que lo implementen y auditores.

¿QUIÉN DEBE ASISTIR?

•       Establecer un enfoque de ciclo de vida y determinar sus etapas.
• Identificar y administrar riesgos mediante la aplicación de un planteamiento basado en la gestión de riesgos.
• Identificación de requisitos. 
• Descubrir maneras de controlar prestadores externos como proveedores.
• Determinar  los aspectos e impacto ambientales de la organización.
• Desarrollar habilidades personales y las técnicas para la planificación de los riesgos y oportunidades y 
         sus aspectos ambientales asociados.  

¿CÓMO ME BENEFICIARÉ?

•       El concepto de enfoque de ciclo de vida, incluyendo características claves y fases, y cómo son aplicados en  
         ISO 14001:2015.
• Un marco de trabajo, principios y el proceso de gestión de riesgos en el contexto de estándares de sistemas 
         de gestión de estructuras de alto nivel.
• Comprender el suministro externo de procesos, productos y servicios, por qué y cuándo dicho control  
         operacional es necesario y cómo puede ser demostrado.
• Interpretar los requerimientos de liderazgo del nuevo estándar desde un enfoque de procesos en conjunto 
         con estándares de sistemas de gestión de estructuras de alto nivel.

¿QUÉ APRENDERÁS? 


