
Curso ISO 14001 Gestión Ambiental - Análisis e Implementación 

ISO 14001 GESTIÓN AMBIENTAL -ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN 

Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

CONCEPTOS:

a) Medio Ambiente:

Alrededores donde opera una organización, incluyendo el aire, el agua, el suelo, los 
recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interacciones.

b) Aspecto Ambiental:

Elemento de las actividades, productos y/o servicios de una organización que puede 
interactuar con el ambiente.

c) Impacto ambiental:

Cualquier cambio en el ambiente, ya sea beneficioso o adverso, que es resultado total o parcial de los aspectos 
ambientales de una organización.

GRANDES TEMAS AMBIENTALES.

  -  Disminución de la capa de Ozono.

  -  Pérdida de la Biodiversidad.

  -  Contaminación del aire.

  -  Contaminación del agua.

  -  Compuestos Químicos Tóxicos.

  -  Disminución de RRNN.

  -  Calidad de Vida.

PROBLEMAS AMBIENTALES ACTUALES

  -  Contaminación de los ríos, lagos y mares.

  -  Contaminación de las ciudades.
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  -  Disminución de las superficies verdes del planeta (árboles)

  -  Extinción de especies (animales y vegetales)

Presión Ecológica sobre el sector industrial

  -  No botar efluentes líquidos a ríos

  -  No contaminar con gases

  -  No generar residuos sólidos

  -  Disminuir consumo de RRNN, Agua, Madera, combustibles, energía

  -  Tomar en cuenta a la comunidad

BENEFICIOS DE UNA ACTUACIÓN MEDIOAMBIENTAL ADECUADA

LEGALES: Evita Demandas Judiciales, multas, costos legales y responsabilidad civil....
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