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SILABO 
 
I. JUSTIFICACION 
 
Actualmente, en un mundo globalizado y en busca del desarrollo sostenible, las 
organizaciones competitivas no pueden ignorar sus obligaciones ambientales. Para el 
cumplimiento de dichas obligaciones se tienen dos mecanismos de protección 
ambiental: Los obligatorios y los voluntarios. 
 
Los mecanismos obligatorios tienen por objeto corregir los problemas ambientales, 
mientras que los mecanismos voluntarios son de carácter preventivo. Una de las 
herramientas idóneas para conseguir que las empresas prioricen las políticas de 
prevención es la implementación de los sistemas de gestión ambiental (SGA). Con 
la implementación de un SGA, la organización fija el objetivo de obtener un alto nivel 
de protección ambiental, más allá del legalmente exigible. Esto supone asumir su cuota 
de responsabilidad con el objetivo común de garantizar el desarrollo sostenible. 
 
Los SGA se implementan de acuerdo con una norma establecida que permita reconocer 
su eficacia. De carácter internacional, la Norma ISO 14001 es el de mayor uso en 
todo el mundo. Por ello en el presente curso se estudian las características, requisitos  
y aplicaciones de la norma ISO 14001 en las organizaciones. 
 
II. OBJETIVOS 
 
Capacitar a los participantes en los fundamentos teóricos y prácticos de la 
interpretación, implementación  y auditoría de los Sistemas de Gestión Ambiental y en 
especial del sistema ISO 14001, en las diferentes organizaciones. 

 
III. METODO DE ENSEÑANZA 
 
La duración del curso será de 17 semanas y la metodología ha emplearse consiste en 
clases expositivas, talleres de análisis y discusión, estudios de caso, prácticas de 
aplicación en organizaciones y una unidad de investigación. Se emplearán ayudas 
audiovisuales, bibliografía diversa, trabajos encargados, exposiciones grupales y otros 
procedimientos que permitan el cumplimiento de los objetivos del curso.  
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IV. CONTENIDO ANALITICO 
 

 
1. GESTIÓN AMBIENTAL y ECOEFICIENCIA EN LA EMPRESA 

1.1. introducción 
1.2. Interrelación entre la empresa, entorno y el ambiente 
1.3. Medidas de protección ambiental en la empresa 
1.4. Buenas prácticas de gestión ambiental 
 

2. CARACTERISTICAS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 
2.1. Mejora continua  
2.2. El sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 
2.3. tipos de SGA: ISO 14000 y EMAS 
2.4. Ventajas de la implementación de un SGA 
2.5. Partes involucradas en la implantación de un SGA 

 
3. INTERPRETACION E IMPLEMENTACION DEL SGA  ISO 14001:2004 

3.1. Características de la serie de normas ISO 14000 
3.2. Definiciones básicas 
3.3. Interpretación y requisitos para la implementación de la norma ISO 14001 

 Planificación 
 Implementación y funcionamiento 
 Comprobación y acción correctiva 
 Revisión por la Dirección 

3.4. Documentación del sistema de gestión ambiental 
3.5. Manual del sistema de gestión ambiental  ISO 14001 

 
4. INTERPRETACION E IMPLEMENTACION DEL SGA  ISO 14001:2015 

4.1. Anexo SL 
4.2. Estructura de Alto Nivel (HSL) 
4.3. Objeto y campo de aplicación 
4.4. Referencias normativas 
4.5. Términos y definiciones 
4.6. Contexto de la organización 
4.7. Liderazgo 
4.8. Planificación 
4.9. Apoyo 
4.10. Operación 
4.11. Evaluación del desempeño 
4.12. Mejora 

 
5. AUDITORÍA  DE LOS  SISTEMAS DE CALIDAD Y AMBIENTE ( ISO 19011) 

5.1. Características generales  de la norma ISO 19011 
5.2. Principios de auditoría 
5.3. Gestión de un programa de auditoría 
5.4. Actividades de auditoría 
5.5. Competencia y evaluación de los auditores 

 
6. CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL  

6.1. Características de la acreditación y la certificación 
6.2. Organismos de acreditación y certificación 
6.3. Procedimientos para la auditoria y concesión del Certificado 
6.4. Mantenimiento y renovación del Certificado 
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V.       EVALUACION 
 
La evaluación del curso es integral y consiste en el promedio de los siguientes rubros: 
                
                 Porcentaje 
Pasos anunciados (2)      25% 
Examen de medio curso                25% 
Examen Final                                 25% 
Practicas (informes, expos., talleres y desempeño)  25% 
 
 

VI.    PRACTICAS 
 
Las sesiones de prácticas, tienen por objetivo complementar la teoría del curso a 
través de controles de lectura, informes  y exposiciones grupales y personales, y 
talleres de análisis de estudios de caso sobre la implementación del SGA en una 
organización. Además se incorpora en la evaluación la participación del alumno en los 
talleres y su desempeño integral durante el semestre. 
 
Los informes de las prácticas serán presentados obligatoriamente  en formato 

impreso y copia electrónica al e-mail:    sistemasca@yahoo.es   
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