
Sensibilización Ambiental 
de la Organización

Curso teórico – práctico



Introducción

La preocupación demostrada a nivel internacional sobre los problemas 
de contaminación y deterioro ambiental que la explotación irracional 
de los recursos naturales ha generado a lo largo del tiempo, ha 
convertido en un reto la conservación y protección de la biosfera 
para la sociedad actual. Ante ello, la adopción de tratados y 
políticas de alcance internacional por parte de los gobiernos, ha 
planteado, tanto para el sector industrial como el de servicios, la 
necesidad de contar con sistemas que aseguren una adecuada 
gestión ambiental de sus obligaciones en materia de protección 
ambiental.

El curso de Sensibilización Ambiental de la Organización tiene como finalidad lograr que el 
participante tome conciencia sobre la importancia y necesidad de participar, tanto de 
manera individual como colectiva, en el logro de la mejora del sistema de gestión 
ambiental de su organización

Objetivo general

Concientizar al participante sobre la importancia de involucrarse activamente en 
el funcionamiento del sistema de gestión ambiental de su organización, 

especialmente aquél basado en el estándar ISO 14001:2004.

Contenido del curso

Capítulo I – Introducción

Objetivo particular: Conocer los conceptos básicos para comprender el enfoque planteado por el desarrollo 
sostenible en la toma de decisiones.

1.1. Medio ambiente
1.2. Desarrollo sostenible

Capítulo II – La problemática ambiental contemporánea

Objetivo particular: Dar a conocer las principales agresiones hacia el medio ambiente ocasionadas por el 
hombre y derivadas de la búsqueda del desarrollo.

2.1. Agotamiento de la capa de ozono
2.2. Pérdida de biodiversidad
2.3. Degradación del suelo y deforestación
2.4. Lluvia ácida
2.5. Niebla fotoquímica
2.6. Cambio climático y efecto invernadero
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Capítulo III – La industria y el medio ambiente

Objetivo particular: Dar a conocer la importancia de implantar, implementar y 
mantener un sistema de gestión ambiental en la organización.

3.1. Marco histórico
3.2. Ecología industrial
3.3. Sistema de gestión ambiental de la organización

Capítulo IV – Buenas prácticas ambientales

Objetivo particular: Dar a conocer los hábitos ampliamente difundidos para reducir los impactos 
ambientales negativos generados durante las operaciones de su organización.

4.1. Buenas prácticas según el área de trabajo

Duración del curso

El curso de Sensibilización Ambiental de la Organización ha sido diseñado para ser impartido 
en una sesión de 8 horas.

Recursos didácticos
 

Con la finalidad de que el participante logre los objetivos 
propuestos para el curso, disponemos de los siguientes recursos 
para asegurar el aprovechamiento de los contenidos:

– Manual del curso. Incluye el contenido de la sesión a manera de 
resumen, lo que permitirá poner a disposición del participante la 
información analizada durante la sesión.

– Talleres prácticos. A lo largo de la sesión se presentan diversas 
actividades, tanto individuales como grupales, cuya finalidad es 
poner en práctica los contenidos analizados. 

– Vídeos. El contenido del curso está reforzado con vídeos 
relacionados con la temática de la sesión.

Evaluación del curso

La calificación mínima aprobatoria es de 80 puntos. Los reconocimientos proporcionados 
al participante poseen validez ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS).
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