
AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 
 

1. Nivel/etapa al que se dirige la actividad: 
 Está dirigido tanto a directivos y responsables de la empresa, como a los técnicos 
responsables de estos vectores medioambientales que intervengan en su control. Es, a su 
vez, un instrumento ideal de auditoría y certificación de la Norma ISO 14001 para cualquier 
integrante de la plantilla, estando especialmente destinado a quienes deseen incorporarse y 
desarrollar su actividad profesional en el Departamento de Medio Ambiente, de Auditoría o 
de Seguridad Industrial de una organización. 

 
2. Horas de duración: 

60 horas 

3. Número máximo de participantes y modalidad: 
No se establece limitación en el número de participantes debido a la modalidad de formación 
ON LINE.  
  

OBJETIVOS: 
 
Adquirir las competencias, es decir, conocimientos, habilidades y actitudes relacionadas con la 
realización de auditorías medioambientales, tanto internas como externas. 
Una vez finalizada la acción formativa, los alumnos serán capaces de: 
 

 Ayudar a la organización con la implantación de un SGA en base a la norma ISO 14001. 
 Realizar auditorías de Sistemas de Gestión Ambiental en empresas de cualquier sector, 

siguiendo para ello las pautas de la Norma de Auditoría ISO 19011:2012. 
 Interpretar y aplicar la Norma de Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 y la Norma de 

Auditoría ISO 19011:2012. 
 Aplicar los conocimientos sobre auditorías en cualquier organización para verificar el 

cumplimiento de su Sistema de Gestión Ambiental. 
 Conocer el Proceso de Certificación de una organización. 
 Reconocer las características y problemas más habituales en la consecución de la 

Certificación. 
 

CONTENIDO: 
 
LECCIÓN 1 (EL SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL) 

 Antecedentes. 

 Preocupación ambiental de las empresas. 

 Definición. 

 Principios del sistema gestión medioambiental. 

 Objetivos del sistema de gestión medioambiental. 

 Modelo de sistema de gestión medioambiental. 

 Beneficios del sistema de gestión medioambiental. 

 Normativa legal. 

 Iso 14001 y reglamento emas. 

 Revisión de iso 14001: interpretación de los cambios en iso 14001.  



LECCIÓN 2 (PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL) 

 Revisión medioambiental inicial. 

 Revisión medioambiental inicial. 

 Política medioambiental. 

 Legislación y regulación medioambiental. 

 Objetivos y metas medioambientales. 

 Programa de gestión medioambiental. 

 Anexo. 
 

LECCIÓN 3 (IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL) 

 Estructuras y responsabilidades. 

 Formación y concienciación medioambiental. 

 Comunicación. 

 Documentación del sistema de gestión medioambiental. 

 Control de documentación. 

 Control de operaciones. 

 Planes de emergencia y capacidad de respuesta. 

 Anexos. 
 

LECCIÓN 4 (COMPROBACIÓN Y ACCIÓN CORRECTORA) 

 Seguimiento y medición. 

 No conformidad, acción correctora y acción preventiva. 

 Registros. 

 Auditorías internas. 

 Revisión por la dirección. 

 Anexo. 
 

LECCIÓN 5 (CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL) 

 Definiciones. 

 Objetivos de la certificación. 

 Organismos implicados en el proceso de certificación. 

 Proceso de certificación. 

 Pasos y agentes implicados en la certificación. 

 Anexos. 
 

LECCIÓN 6 (AUDITORÍAS AMBIENTALES. ASPECTOS GENERALES Y MARCO LEGAL) 

 Origen. 

 Definiciones. 

 Tipología. 

 Marco legislativo y normativa aplicable. 

 Auditoría medioambiental como instrumento de gestión. 

 Objetivos de la auditoría de un sistema de gestión medioambiental. 

 Anexos  
 

 
 



LECCIÓN 7 (FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EN EL PROCESO DE AUDITORÍA) 

 Cliente. 

 Glosario de los comportamientos deseados en el auditor. 
 

LECCIÓN 8 (ETAPAS DE LAS AUDITORÍAS AMBIENTALES) 

 Preauditoria. 

 Auditoría. 

 Postauditoría. 

 Seguimiento de la auditoría. 

 Anexos. 
 

LECCIÓN 9 (GLOSARIO DE TÉRMINOS) 

 Glosario. 


