
Al finalizar el curso, el participante 
aplicará las herramientas para la  
implementación de un Sistema de 
Gestión de Medio Ambiente basado en 
estándares internacionales. 

 Educación continua
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Tel.  930 • 00 • 70
Calle 73 No. 225 Col. Montes de Amé
C.P. 97115, Mérida, Yucatán, México.

TRANSFORMA
TU FUTURO HOY

itpe.mx

Modalidad Online

Implementación de un Sistema de 
Gestión Ambiental. 

Basado en ISO 14001:2015
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Profesionales,estudiantes, auditores, técnicos, 
supervisores, e interesados en implementar un 
sistema de gestión de Medio Ambiente.

 
Iván Villegas Cenovio
Ingeniero Químico Industrial, especialidad en Ingeniería 
Ambiental. Maestría en administración de negocios.

Actualmente se desempeña como Instructor, Auditor y 
Consultor Independiente en Sistemas de Gestión de Calidad, 
Laboratorios, Medio Ambiente, Salud y Seguridad 
Ocupacional.

Más de 16 años de experiencia en los sectores: Ambiental, 
Químico, Petroquímico, Farmacéutico y Clínico como 
Coordinador de Sistemas de Gestión de Calidad, Medio 
Ambiente, Laboratorios, Salud y Seguridad Ocupacional.

 Educación continua

 Aprenderás a implementar un Sistema de Gestión que 
contribuya a la protección del medio ambiente. 
   Aprenderás como la implementación de un Sistema de      
 Gestión Ambiental puede generar bene�cios �nancieros y    
   operacionales a tu organización.  
  Aprenderás la nueva estructura de alto nivel de la norma ISO   
   14001 y su implementación. 
 Aprenderás los cambios más relevantes con respecto a la 
versión anterior.
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Laboratorios de cómputo

Edificio Principal



TEMARIO 

1. Introducción

2. Re 

3. Requisitos ISO 14001:2015: 4. Requisitos ISO 14001:2015:

5. Requisitos ISO 14001:2015:

-Comprensión de la organización y de su contexto
-Comprensión de las necesidades y expectativas                
de las partes interesadas
-Determinación del alcance del SGA
-Sistemas de Gestión  Ambiental

Requisitos ISO 14001:2015:
-Liderazgo y compromiso
-Política ambiental
-Roles, responsabilidades y autoridades de la organiza-
ción

 -Objetivos ambientales y planificación para lograrlos
 -Recursos
 -Competencia
 -Toma de Conciencia
 -Comunicación
 -Información documentada
 -Planificación y control operacional
 -Preparación y respuestas ante emergencias

-Ciclo PHVA
-Enfoque a procesos
-Enfoque a riesgos
 

 
2. Referencias normativas

-Seguimiento, medición, análisis y evaluación
-Auditorías internas
-Revisión por la dirección
-No conformidad y acción correctiva
-Mejora continua


