
IMPLANTACION DE SISTEMA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL
SEGUN LA NUEVA ISO 14001:2015

DURACION 20 Horas Presenciales

OBJETIVOS

La persona participante, a la finalización de la acción formativa, será capaz de:

- Conocer los conceptos fundamentales de los sistemas de gestión ambiental.
- Comprender los objetivos y requisitos de la Norma UNE-EN ISO 14001:2015, adquiriendo la

capacidad necesaria para extrapolar dichos conocimientos a las circunstancias particulares de cada
organización.

- Optimizar los recursos y gestionar las actividades de la organización desde una perspectiva
ambiental.

CONTENIDOS TEÓRICOS

1. Introducción a los sistemas de gestión ambiental.
2. Análisis e interpretación de requisitos de la Norma UNE-EN ISO 14001:2015:

 o Contexto de la organización:
- Metodología y requisitos para el conocimiento de la organización y su contexto (cuestiones

internas y externas).
- Determinación de las partes interesadas relevantes así como sus necesidades y expectativas.

 o Liderazgo:
- Compromisos de la dirección con respecto a la estrategia y negocio, recursos, comunicación,

formación y mejora continua.
- Política ambiental, definición y objetivo. Requisitos de implementación y comunicación.

Establecimiento de funciones y responsabilidades.
 o Planificación:

- Metodología para la determinación de los riesgos y las oportunidades.
- Criterios de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales desde el enfoque de

ciclo de vida.
- Metodología de identificación y extracción de requisitos legales y otros requisitos.
- Planificación de acciones para abordar los aspectos

ambientales, requisitos legales y los riesgos y
oportunidades.

- Establecimiento de objetivos ambientales y
planificación para lograrlos.
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 o Procesos de apoyo:
- Planificación de recursos.
- Metodología de identificación de necesidades de formación, competencia y toma de conciencia.
- Tipología de canales de comunicación interna y externa.
- Información documentada. Requerimientos de la creación, actualización y su control.

 o Operación:
- Definición, objetivos y actividades sometidas a control operacional desde el enfoque de ciclo de

vida.
- Criterios de identificación de emergencias potenciales y metodología de respuesta ante

emergencias.
 o Evaluación del desempeño:

- Seguimiento, medición y análisis mediante el empleo de indicadores ambientales.
- Metodología para realizar la evaluación del cumplimiento legal.
- Criterios de cualificación, planificación y desarrollo de una auditoría interna.
- La revisión por la Dirección: planificación, participantes y temas que se deben tratar.

 o Mejora
- Identificación de acciones para mejorar el desempeño ambiental.
- Identificar no conformidades y establecer acciones correctivas.

3. Casos prácticos. Simulación de implantación de requisitos de un sistema de gestión ambiental:
identificación del contexto de la organización, las necesidades y expectativas de las partes interesadas,
política, riesgos y oportunidades, aspectos ambientales, identificación de requisitos legales objetivos y
programas, comunicación externa, control operacional y elaboración de no conformidades y acciones
correctivas.
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