
CURSO-TALLER:

INTERPRETACIÓN ISO 14001:2015

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

INFORMES: director@sacalidad.com.mx

www.sacalidad.com.mx

Tel: (52) 4426907819

Tel: (52) 5540784463 WhatsApp

Conozca paso a paso los requerimientos del SGC ISO-14001:2015, desarrolle el PDCA de implementación y obtenga los
formatos aplicables.

Fecha: 16 y 17 de abril

La tierra provee lo suficiente para satisfacer las necesidades de 
cada hombre, pero no la avaricia.
M. Gandhi

mailto:director@sacalidad.com.mx
http://www.sacalidad.com.mx/


Fecha: 16 y 17 de abril de 2020
Horario: 8:00 a 14:00 horas
Duración:  12 horas
Cupo máximo: 10 Personas
Modo: En línea
Costo: $ 1,200.00 + I.V.A.

Instructor: Ing. David Saavedra Zárate
Director General y fundador
SAC

Uno de los aspectos importantes a nivel mundial es el
cuidado hacia el medio ambiente.
En las organizaciones se ha convertido en una herramienta
de negocios, pues la sustentabilidad es uno de los
requerimientos importantes en la relación cliente -
proveedor.
Desarrollar las necesidades del presente sin comprometer la
capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus
propias necesidades

OBJETIVOS:

Los participantes:

Conocerán a través de ejemplos y diagramas de flujo los
requerimientos de la Norma ISO-14001:2015.
Desarrollarán un PDCA para la implementación del SGA.
Conocerán las estrategias y tips para la implementación
del SGA, así como los formatos aplicables.
Establecerán los KPI ambientales claves.
Conocer los principios y prácticas de un sistema de
gestión del medio ambiente basado en la norma ISO
14001:2015, así como las etapas y estrategias de
implementación del mismo.

DIRIGIDO A:

Gerentes, Jefes de Área, Coordinadores de sistemas de
Gestión, Responsables Ambientales, supervisores,
personal involucrado, estudiantes e interesados en el
tema.



CONTENIDO

El curso establece los criterios para determinar los aspectos 
ambientales, metodología de identificación y evaluación de los 
riesgos, así como la eficacia de los controles:

- Ejercicios 
- Casos prácticos
- Ejemplos
- Formatos aplicables

Introducción.
a) Antecedentes del SGA. 
b) Marco Legal. 

Requisitos de la Norma ISO 14001: 2015
- Referencias Normativas.
- Términos y Definiciones
Capítulo 4 Contexto de la Organización
Análisis del contexto
Modelo de negocio sustentable 
Capítulo 5 Liderazgo
Filosofía ambiental
Capítulo 6 Planificación (Determinación del Riesgo)

Lineamientos
Identificación de riesgos.
Obtención de riesgos en sus respectivos procesos.

Capítulo 7 Apoyo.
Capítulo 8 Operación
Capítulo 9 Evaluación de Desempeño
Indicadores ambientales clave
Capítulo 10 Mejora y sustentabilidad.

Al participar obtenga un pase del 50% 
para el curso de Auditores Internos 
ISO 14001:2015 para el mes de mayo 
de 2020

CURSO-TALLER:

INTERPRETACIÓN ISO 14001:2015

INCLUYE:
Material en electrónico
Constancia de participación
Asesoría posterior al curso

DESCUENTOS ESPECIALES:
Estudiantes
Miembros
www.portalcalidad.com

RESERVAR:
Pago a: David Saavedra Zárate
Banco: Banorte
No. Cuenta: 0498152779
Clabe: 072854004981527798
Swift: MENOMXMT
Enviar comprobante a:
director@sacalidad.com.mx

COSTO:
$ 1,200.00 + I.V.A. (Con factura)
Reserve con el 50%

https://paypal.me/sacalidad

¿TIENE DUDAS?
(52) 4426907819
director@sacalidad.com.mx
(52) 5540784463 WhatsApp
Capacitacionygestion.sac@gmail.com

http://www.portalcalidad.com/
https://paypal.me/sacalidad
mailto:director@sacalidad.com.mx
mailto:sacventasnorte@gmail.com

