ACU CANARIAS - Detalle del curso

DISEÑO DE SISTEMAS DE GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL ISO 14001 - 2015 (-) (10
horas)
Cursos On-Line
Seguridad y medio ambiente
Descripción
- Dirigido a personas con un conocimiento previo en materia de sistemas de gestión y, en particular con conocimientos sobre la
norma ISO 14001, el presente curso trata de avanzar en la aplicación de dicha norma, ofreciendo interpretaciones adecuadas a la
hora de diseñar un Sistema de Gestión Medioambiental, desde documentos básicos como la política y objetivos hasta la
estructura documental del Sistema Mediante este curso, Vd. podrá profundizar en los requisitos que establece la Norma ISO
14001 para diseñar, implantar y Certificar un Sistema de gestión, con una amplia colección de ejemplos que le ayudaran a
interpretar los diferentes requisitos incluidos en la misma para la puesta en marcha o mejora de su propio sistema de gestión.
Además del propio diseño, se profundiza en la auditoria como una técnica con un doble uso: internamente sirve como elemento
de información a la dirección para asegurar la correcta implantación del sistema y externamente es una forma de certificar la
implantación del sistema de cara a los clientes y demás partes interesadas.

Certificación
- La Escuela ACU CANARIAS le entregará un diploma acreditativo.

Precio
10€

Fecha:
- Matricula Abierta.

Duración
10 horas.

Programación
1 Implantación del sistema
1.1 Organización de la gestion ambiental en la empresa
1.2 Estructura organizativa
1.3 Funciones básicas de la estructura organizativa
1.4 Delegación de responsabilidades
1.5 Integración de la gestión ambiental en la empresa
1.6 Pasos para implantar el sistema
2 Fase de documentación
2.1 Creación del equipo de trabajo
2.2 Planificación
2.3 Formación
2.4 Evaluación inicial o diagnóstico previo
2.5 Educación general a empleados
2.6 Redacción de la documentación

3 Fase de implantación
3.1 Implantación
3.2 Registros de la implantación del sistema
3.3 Solicitud al organismo certificador
3.4 Pre-auditoría interna
4 Fase de evaluación
4.1 Visita previa
4.2 Auditoría del organismo certificador
4.3 Plan de acciones correctoras
4.4 Certificación
4.5 Cuestionario: Fase de evaluación
5 Tipos de auditorías y definiciones
5.1 Auditorías
5.2 Definiciones
5.3 Tipos de auditorías del sgma
5.4 Objetivos y alcance de la auditoría
6 Cualificación y certificación de auditores
6.1 Cualidades personales
6.2 Conocimientos y habilidades
6.3 Formación como auditor y experiencia en auditorías
6.4 Mantenimiento y mejora de la competencia
7 Desarrollo de la auditoría del sgma
7.1 Gestión y desarrollo de un programa de auditoría
7.2 Actividades de la auditoría
7.3 Inicio de la auditoría
7.4 Revisión de la documentación
7.5 Actividades de la auditoria in-situ
7.6 Preparación y distribución del informe
7.7 Finalización de la auditoría

