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Actualización a la versión ISO 14001:2015 e ISO 31000:2009 (2 días) 

Este curso de actualización se informará a los participantes cuales son los cambios en la norma ISO 14001:2015, y lo que esto 

significará para su organización. Revisará las diferencias entre la norma ISO 14001: 2004 e ISO 14001: 2015, para lo cual las 

organizaciones deben considerar un nuevo componente muy importante el concepto de identificación y evaluación de Riesgos, 

para decidir cómo los riesgos identificados deben ser controlados, medidos y monitoreados. El uso de ISO 31000 puede ayudar 

a su organización a aumentar la probabilidad, de lograr los objetivos de calidad, mejorar la identificación de oportunidades, 

amenazas y asignar de manera efectiva los recursos para el tratamiento de riesgos y asegurarse que no poner a la empresa en 

vulnerabilidad. 

Usted necesita este curso si: 

• Usted es el Representante de la Dirección y es el responsable de la conversión de sus sistema actual de calidad a la 

nueva versión de ISO 14001:2015   

• Personal que va a formar parte del equipo de auditores internos y que requiere entender los nuevos  requisitos de un 

Sistema de Administración Ambiental  

• Personal responsable del proceso de identificación y reconocimiento de los riesgos de su actual Sistema de Gestión 

Ambiental  

• Proveedores y contratistas de su organización que formen parte de su cadena de suministro 

• Profesionales de Calidad, Gestores de Calidad y Consultores 

Nuestros instructores están certificados y los materiales de estudio son de fácil entendimiento, además tienen ejercicios 

prácticos, los cuales son la base para diseñar un Sistema de Administración Ambiental efectivo 

Contenido Temático: 

 

 Familiarizarse con la estructura del Anexo SL 

 Evaluar las implicaciones para su organización y el equipo auditor 

 Las definiciones esenciales para ayudarle a entender los requisitos de la norma ISO 14001 

 Analizar las cláusulas de ISO 14001:2015 y sugerir ejemplos de pruebas que mostrarían la conformidad con estos 

requisitos  

 Como lograr el compromiso de la dirección 

 Estudiar los métodos necesarios para planificar, ejecutar y formalizar un Sistema de Gestión Ambiental 

 Plan para gestionar los cambios a su actual Sistema de Ambiental, que incluya los plazos y recursos necesarios 

 Comunicar los plazos para la transición de su actual Sistema de Gestión de Calidad a la nueva versión de 14001 ISO: 

2015  

 Familiarizarse con los principios y directrices aplicables a la gestión del riesgo 

Duración: 

Curso de 2 días – 9:00 am – 5:00 pm (16 hrs.) 

Material del curso: 

 Manual de entrenamiento, talleres y la norma relacionada con este curso 
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