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Auditorías ambientales
EN ABIERTO IN-COMPANY

DIRIGIDO A
ADEMÁS…
El alumno recibirá sin coste adicional:
• La Norma UNE-EN ISO 14001:2004
Sistemas de gestión ambiental. Requisitos
con orientación para su uso
• La publicación Manual de auditoría de
los sistemas de gestión. Autor: Michel
Jonquières. Ediciones AENOR

Directores de medio ambiente, directores de producción y responsables de realización de
auditorías de los sistemas de gestión ambiental, así como cualquier persona interesada en
adquirir una formación que pueda desarrollar en su carrera profesional en un futuro.
REQUISITOS
Se requiere que los asistentes tengan conocimientos previos de los requisitos de la Norma
UNE-EN ISO 14001:2004.
OBJETIVO
• Adquirir los conocimientos necesarios para la planificación y realización de auditorías
ambientales
• Conocer las técnicas y la metodología que se debe seguir en las auditorías de los sistemas
de gestión ambiental, así como los requisitos de cualificación del equipo auditor
• Conocer las funciones, responsabilidades y actitudes que debe adoptar un auditor
• Aprender a identificar, categorizar y redactar no conformidades
CONTENIDO
• Definición, objetivos y tipos de auditoría
• Normas aplicables a las auditorías
ambientales
• Fases de realización de una auditoría de
un sistema de gestión ambiental:
- Reunión inicial
- Desarrollo de la auditoría

- Actitud y enfoque. Actitudes que se
deben evitar
• Búsqueda de evidencias:
- Definiciones y tipos de evidencias
- Técnicas: trazado, muestreo, 		
comprobación y corroboración
- Métodos para auditar
- Empleo de evidencias

> Evaluación de evidencias

• Categorización y redacción de las no
conformidades

> Preparación y elaboración del informe

• Elaboración del informe:

> Documentación de trabajo

- Reunión final
• Técnicas y herramientas de auditoría
• Cualificación de auditores:
- Responsabilidades y habilidades
- Selección del equipo auditor
• Desarrollo de las entrevistas:
- Definición

- Tipos
- Objeto
- Contenido
• Casos prácticos basados en una
simulación de una auditoría ambiental:
revisión documental, preparación,
búsqueda de evidencias y desarrollo de
auditoría

- Fuentes de información
- Desarrollo de la preparación y
presentación
- Tipos de preguntas

CALENDARIO Y PRECIOS

M-02
2 días - 14 horas. 1.er día de 10:00 a 18:30;
2.º día de 09:00 a 18:30.

Lugar

Fechas de impartición

Madrid
Barcelona
Madrid

28 / febrero - 01 / marzo / 11
13 - 14 / abril / 11
23 - 24 / noviembre / 11

Importe

690 € + 18% IVA

Miembros de AENOR 10% descuento.
Este coste incluye la documentación del alumno, los
cafés, almuerzos y certificado.

