
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

 

La sustentabilidad en los negocios, es una meta que todas las organizaciones de 

clase mundial persiguen a lo largo y ancho de sus operaciones sin importar el país 

donde operen. Esta estrategia es lograda a través de la implementación de 

programas de gestión o protección ambiental que ayudan a estas compañías a la 

mejora de su desempeño en materia de cuidado al medioambiente. La norma ISO 

14001:2015 es un estándar internacional que marca lineamientos para poder 

implementar en la organización, un sistema de gestión de actividades que ayuda la 

implementación de las estrategias empresariales para el desarrollo sustentable de 

negocios. 

Objetivo del curso y propuesta 

 

Objetivo 

Conocer e interpretar los requisitos de la norma ISO 14001:2015 para la 

implementación exitosa de programas de gestión ambiental que cumpla con los 

lineamientos de este estándar internacional. 

El participante conocerá durante el curso, estrategias de implementación de todos 

y cada uno de los requisitos de la norma, que le permitirán lograr un desempeño 

adecuado de la empresa en materia de cuidado al planeta. 

Propuesta  

 Sesiones teórico-prácticas con alto grado de participación 

 Análisis y discusión de los apartados de la norma 

 Ejemplos de aplicación en la organización 

 Evaluación de conocimientos finales 

 Reporte de capacitación 

INTERPRETACIÓN  

ISO 14001:2015 
  



 

 

 

 

Audiencia: 

 

¿A quién va dirigido? 

 Al personal involucrado el sistema de gestión de ambiental o sistema 

integrado de gestión en la organización 

 Consultores externos 

 Gerentes y jefes de procesos involucrados en el SGA 

 Gerente General 

 Líderes de gestión ambiental 

 Personas que quieran formar parte de un equipo de auditoria para el SGA 

 Gerentes de Seguridad y Medioambiente 

 

 

Contenido 

 

1. Introducción al medioambiente y su problemática actual 

2. Sistemas de Gestión ambiental 

3. Términos y definiciones clave de ISO 14001:2015 

4. Norma ISO 14001:2015 

o Contexto de la organización 

o Liderazgo 

o Planificación 

o Apoyo 

o Operación 

o Evaluación del desempeño 

o Mejora 

5. Conclusiones 

6. Examen final 

 

 

 

 

 



 

 

 

Material: 

 

El material del curso incluye: 

 Manual y material de apoyo para cada uno de los participantes 

 Reconocimiento de acreditación y participación 

 Envío de reporte final del curso 

 

 

 

 

Texto Recomendado: 

 

 Norma ISO 31000:2018 

 Norma ISO 14006:2011 

 Norma ISO 14031:2013 

 Norma ISO 14063:2006 

 

 

  Requerimientos para cursos en sitio (en planta): 
 

 Máximo de participantes: 15 personas por grupo 

 Cañón de proyección 

 Hojas de rotafolio y plumones 

 Lista de participantes (con nombres completos y acentuados) 

 Material  didáctico para cada participante (proporcionado por QH) 

 

Nota: Favor de omitir estos requerimientos para los cursos abiertos 

Duración de 

16 horas. 


