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PROGRAMA DE FORMACIÓN ACICACIC
ESTÁNDARES INTERNACIONALES

Este programa de dos días “Requisitos  de la norma  ISO 14001:2015” basado en la generación de valor  y evaluación
de las competencias, provee un conocimiento general de los conceptos de la norma ISO 14001:2015 y de la 
estructura de alto nivel.

Los estudiantes obtienen un conocimiento práctico de los conceptos clave de la gestión ambiental, tales como los
aspectos, identificación de impactos y determinación de objetivos y metas. La estructura del programa  de formación
incluye presentaciones dinámicasinteractivas y debates  face to face interactivos. 

Contamos con instructores especializados con experiencia en la implementación ISO 14001 en sistemas de gestión 
ambiental.

Este programa cubre las competencias del módulo - Sistemas de Gestión Ambiental, nuestros programas de 
formación están acreditados por ERCA.

Los asistentes que completen con éxito este  programa de formación recibirán una constancia de participación y un 
Certificado acreditado por el ERCA.

 

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
           
•        Comprender las definiciones de gestión ambiental, conceptos y directrices.
•        Comprender los requisitos de la norma ISO 14001:2015.
•        Interpretar las cláusulas de la norma ISO 14001:2015.
•        Entender el enfoque de procesos.
•        Entender la importancia y beneficios de un sistema de gestión ambiental.

MATERIAL DE APOYO 

•       Cualquier persona que requiere un conocimiento y comprensión de la norma ISO 14001:2015
• Profesionales del medio ambiente / consultores, coordinadores  ambientales,  responsables  de llevar un
         sistema de gestión ambiental, gerentes ambientales.
• Presidentes / Vice Presidentes / CEO.
• Ingenieros y Supervisores.
• Profesionales y adminsitradores del Sistema de gestion ambiental.
• Auditores acreditados que requieren la competencia para auditar el Sistema de Gestión Ambiental.

¿QUIÉN DEBE ASISTIR?

     Los estudiantes reciben manuales de curso completo con materiales de referencia.

PRE-REQUISITO
    Se sugiere que el estudiante de primer acercamiento al sistema de gestión, haga una revisión previa de la   
    norma ISO 14001:2015.


