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Seminario / 8 horas

ABORDAJE INTEGRAL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LAS 
ORGANIZACIONES. MATRICES AMBIENTALES.

Justificación
La problemática ambiental en el mundo, ha adquirido grandes proporciones convirtiéndose en prio-
ridad para las organizaciones en su identificación, evaluación, control y seguimiento.  En el contexto 
competitivo en el que las organizaciones desarrollan sus procesos productivos y no productivos, se 
deben gestionar estas actividades de manera tal que garanticen su productividad y sostenibilidad en 
el tiempo.  Por este motivo, las Compañías requieren de modelos de gestión integrados que puedan 
utilizar como herramienta para la toma de decisiones que garanticen el cuidado del medio ambiente.

En este seminario se presentarán las matrices ambientales que empresas de diferentes sectores 
económicos deben conocer y identificar, dentro del marco legal vigente en Colombia, para gestionar 
los requisitos necesarios que les permitan optimizar los recursos y dar cumplimiento a los requeri-
mientos establecidos por la legislación.

Objetivos
Brindar elementos legales y conceptuales en las diferentes matrices ambientales, que permitan un 
desarrollo sostenible en las organizaciones. 

Dirigido a
Representantes de autoridades ambientales, responsables de los sistemas de gestión ambiental y 
de seguridad y salud en el trabajo, profesionales a fines con la temática ambiental.

Metodología 
Presentaciones magistrales

Contenido
• Legislación ambiental vigente 
• Gestión integral con énfasis en la ISO 14001
• Matriz Aire
• Modelación en calidad del aire y ruido
• Matriz Agua
• Matriz suelo y residuos
• Abordaje clínico
• Sostenibilidad empresarial: Carbono neutro
• Seguimiento en las industrias
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