
21, 23, 28 y 30 de Setiembre 

  Analizar en profundidad los conceptos relacionados con la gestión ambiental y los requisitos de la Norma ISO 14001:2015 que permita a los asistentes:
- participar activamente en el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora de un sistema de gestión ambiental. 
- incrementar el valor agregado del proceso de auditorías cuando actúan como auditores. 

Organizaciones potencialmente interesadas:  

Organizaciones que busquen mejorar su desempeño ambiental y proporcionar 
una base sólida para las iniciativas de desarrollo sostenible, mediante la 
implementación de un sistema de gestión ambiental basado en la Norma ISO 
14001:2015.  

Público potencialmente interesado: 

- Colaboradores de organizaciones en las cuales se planifica implementar un 
sistema de gestión ambiental basado en la Norma ISO 14001:2015. 

- Responsables de los procesos 
- Colaboradores que hayan sido seleccionados para integrar los equipos de 

auditores internos   

Temario:  

- Historia de la protección ambiental 
- Normas y reglamentaciones para la gestión ambiental 
- Objetivos y beneficios de un Sistema de Gestión Ambiental 
- Familia de Normas ISO 14000 
- Norma ISO 14004:2015. Sistemas de gestión ambiental. Directrices generales 

sobre la implementación. 
- Términos y definiciones relacionadas con la gestión ambiental 
- Análisis de los requisitos de la Norma ISO 14001:2015 
- Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso.��

Ingeniero Químico, Facultad de Ingeniería y Agrimensura. Universidad de la República 

(Uruguay). 

Auditor calificado y docente en Sistemas de Calidad ISO 9001-2008, Sistemas de 

Gestión Ambiental ISO 18001:2004 y OHSAS 18.001:2007 / ISO 45001:2018 (Seguridad y 

Salud en el Trabajo). Actúa desde el año 2001 como auditor y docente de LSQA en 

certificación de Sistemas de Gestión y auditorias de producto.  

Modalidad:

De forma remota desde la plataforma: ZOOM 
En el correr del día de inicio, LSQA le estará 
enviando un instructivo + link de acceso.

PARAGUAY: criscioni@lsqa.com 
CHILE: prodriguez@lsqa.com 
PERÚ: capacitación.peru@lsqa.com 

URUGUAY: capacitacion@lsqa.com 
COSTA RICA: capacitacioncr@lsqa.com
ARGENTINA: comercialarg@lsqa.com 

ECUADOR: comercial.ecuador@lsqa.com 
MÉXICO: madin@lsqanet.com 

Más información e inscripciones:

Uruguay, Argentina: 11:00 a 15:00 hs
Chile, Paraguay: 10:00 a 14:00 hs

Perú, Ecuador, México: 09:00 a 13:00 hs
Costa Rica: 08:00 a 12:00 hs

5 y 7 de Octubre

Objetivo:

Facilitador:�

Alejandro Ibáñez Calo
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Metodología:��

Presentación con diapositivas que sirve de base al moderador para el desarrollo 
de los distintos temas; presentación de ejemplos prácticos de aplicación; 
realización de varios trabajos en equipos que permite a los participantes aplicar 
los conocimientos adquiridos en casos concretos.  


