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ISO14000 Gestión Medioambiental

Tema 1: La Gestión Medioambiental
1.1 Introducción a la Gestión Medioambiental
1.2 La Norma ISO 1400
1.3 Reglamento EMAS
1.4 La ISO 14000 y la ISO 9000
1.5 Necesidad de desarrollar un SGMA
................................................................................
Tema 2: El Establecimiento de la Política Medioambiental
2.1 La política medioambiental
2.2 Definición y documentación de la política
medioambiental
2.3 Comunicación de la política medioambiental
2.4 Aspectos prácticos
................................................................................
Tema 3: Planificación de las acciones medioambientales
3.1 Planificación de las acciones medioambientales
3.2 Análisis de los impactos medioambientales
3.3 Identificación de los requisitos legales y otros requisitos
3.4 Definición de objetivos y metas
3.5 Establecimiento de los programas de gestión
................................................................................
Tema 4: Implantación de las acciones medioambientales
4.1 Implantación de los programas de Gestión Medio
ambiental
4.2 Estructura y responsabilidades
4.3 Formación y sensibilización
4.4 Comunicación
4.5 Documentación del Sistema de Gestión Medioambiental
4.6 Control de la documentación del SGMA
4.7 Control de las actividades de SGMA
4.8 Prevención de las situaciones de emergencia
................................................................................

Horas: 35
Modalidad: On line
El propósito de este curso es el de ofrecer al
alumno las técnicas y herramientas necesarias
para desarrollar, implantar y mantener un sistema
de gestión medioambiental (SGMA) certificable
con la norma ISO 14001. La norma ISO 14001 se
define como el “entorno en el que opera una organización, incluyendo el aire, el agua, el terreno,
los recursos naturales, la flora, y fauna, los seres
humanos y su interrelación”. Por consiguiente, la
gestión medioambiental y su resultado deseado –
mejorar la actuación medioambiental- son el proceso de reducción de los impactos medioambientales de la organización mediante el control de los
aspectos de sus operaciones que causan, o podrían causar, impactos en tal medio ambiente.

Tema 5: Control del Sistema de Gestión Medioambiental
5.1 Control del Sistema de Gestión Medioambiental
5.2 Realizar el seguimiento de los impactos
5.3 Realizar las auditorías del SGMA
5.4 Análisis y corrección de las desviaciones
5.5 Los registros
................................................................................
Tema 6: Validación del sistema y certificación de la empresa
6.1. Validación del SGMA
6.2. El proceso de certificación
6.3. La auditoría de certificación
6.4. El uso de la marca y el seguimiento de la certificación
6.5. Obligaciones y derechos
................................................................................
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