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Introducción

Durante las últimas décadas, las industrias de manufactura y de 
servicios han sido obligadas a cumplir con diversos 
requerimientos de desempeño ambiental durante la ejecución 
de sus procesos operativos; condicionantes que han sido 
exigidas tanto por la sociedad civil, a través de regulaciones 
legales, como por el mercado mismo. 

La importancia de cumplir con estas demandas convierte en 
necesaria la adopción de medidas para la protección del medio 
ambiente tomando en consideración tanto los recursos tecnológicos como económicos 
disponibles de dichas organizaciones. Es por ello que una herramienta sistemática de 
gestión medioambiental, dentro de un marco normativo internacional que asegure su 
eficacia –como es el caso del estándar ISO 14001:2004–, se convierte en una estrategia 
competitiva para el logro del mejoramiento continuo del desempeño ambiental.

Objetivo general

Proporcionar al participante una adecuada y correcta interpretación de los 
requisitos contenidos en el estándar ISO 14001:2004, a través del análisis y 

ejemplificación de los mismos, con la finalidad de sentar las bases para 
su adecuada implantación.

Contenido del curso

Capítulo I – Introducción

Objetivo particular: Dar a conocer al participante la importancia y los beneficios de adoptar un sistema de 
gestión ambiental en su organización. 

1.1. La organización y el medio ambiente 
1.2. Los sistemas de gestión ambiental

Capítulo II – El estándar ISO 14001:2004

Objetivo particular: Proporcionar las bases para una adecuada implantación del estándar ISO 14001:2004 
en cualquier tipo de organización. 

2.1. Objetivo y alcance
2.2. Principios ambientales adheridos
2.3. Estructura del SGA
2.4. Interpretación de los requisitos
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Capítulo III – Implantación del SGA

Objetivo particular: Proporcionar al participante una metodología que asegure la adecuada implantación 
de los requisitos del estándar ISO 14001:2004 en su organización.

3.1. Primera etapa: Planeación
3.2. Segunda etapa: Diseño
3.3. Tercera etapa: Implantación
3.4. Cuarta etapa: Revisión
3.5. Quinta etapa: Certificación

Duración del curso

El curso de Interpretación e Implantación de ISO 14001:2004 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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