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DURACIÓN

Curso Actualización

Identificación y Evaluación de Requisitos
Legales
Conforme a los requisitos establecidos en la clausula 4.3.2 de la Norma ISO
14.001 y OHSAS 18.001, las empresas certificadas, o en proceso de
certificación deben identificar los requisitos legales aplicables a sus
actividades, mantener dichos requisitos permanentemente actualizados y
evaluar en forma periódica su cumplimiento.

8 HORAS
VALOR CURSO

$130.000
LUGAR

Viña del Mar
TEMARIO

Asimismo, algunas empresas sujetas a cumplimiento de exigencias corporativas
o derivados de algún permiso o Resolución de Calificación Ambiental, se
encuentran obligadas a hacer seguimiento el cumplimiento de los requisitos
identificados como aplicables a sus procesos, considerando además que
actualmente el no cumplimiento de un requisitos legal podría un riesgo para el
negocio por incumplimiento de políticas internas, daño a la imagen
corporativa, multas, cierre de instalaciones, rechazo de los consumidores a la
marca y pérdida de valor de la organización.

-

Que es un Requisito legal
aplicable y otros requisitos.

-

Relación con normas ISO y
OHSAS.

-

Proceso de identificación y
actualización,
registro
y
control

Comprender cómo identificar, actualizar, evaluar y gestionar el cumplimiento
de los requisitos legales aplicables a la organización, es la base de un sistema
de gestión proactivo.

-

Proceso de Evaluación del
cumplimiento.

-

Este curso pretende entregar herramientas para optimizar el proceso de
identificación y evaluación de requisitos legales aplicables a las
organizaciones, conforme a sus actividades, productos y servicios.

Implicancias
cumplimiento.

-

Dirigido a:
Gerentes, Jefes de departamento y profesionales del área ambiental, legal,
sustentabilidad y otras áreas relacionadas. Profesionales que gestionan
Sistemas de Gestión Ambienta, de Calidad, Eficiencia Energética, y/o de
Seguridad y Salud ocupacional.

Esquema Normativo aplicable
en
Chile
en
materia
ambiental, seguridad y salyd
ocupacional

-

Análisis de casos prácticos.

-

Talleres y Ejercicios

Metodología
El curso se desarrollará en base a clases expositivas acompañadas de análisis de
casos prácticos.
Los apuntes estarán disponibles en versión digital a la plataforma:
http://capacitacion.zareyconsultores.cl/lms/ .
Esta página es la portada de nuestra plataforma e learning, cada participante del
curso tendrá derecho a su clave para la descarga de apuntes y material para el
curso.
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