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Nombre de la acción formativa Gestión Ambiental Integral Organizacional, retos y 

oportunidades  

Descripción de la actividad:  Se incentivará a los participantes para fomentar una mayor 

conciencia ambiental, que incluya las buenas prácticas 

ambientales en el entorno laboral. Se brindará una herramienta 

para planificar la gestión ambiental en las organizaciones. 

Al finalizar el curso de aprovechamiento, el participante 

conocerá sobre el concepto, concienciación, programas en 

nacionales como PGAI y el PAE y la aplicación práctica de los 

Programas de Gestión Ambiental Integral.    

Objetivo general:  

 

Sensibilizar a los participantes sobre los desafíos ambientales en 

la actualidad y la respuesta que las organizaciones pueden 

brindar mediante la gestión ambiental. 

Objetivos específicos: 1. Sensibilizar a los participantes en los desafíos ambientales 

globales y locales. 

2. Explorar y clarificar los conceptos que involucran la Gestión 

Ambiental Integral y su aplicación a los programas del PGAI 

y de Bandera Azul Ecológica. 

3. Conocer herramientas para realizar la gestión ambiental en 

su organización. 

4. Realizar ejercicios prácticos, con casos de estudio para 

fortalecer las capacidades de los participantes en este 

tema. 

 

Dirigido a:  Colegiados por profesión (administradores, financistas, recursos 

humanos, mercadólogos, entre otros) a los cuales se dirige el 

curso. 

Metodología de capacitación: Curso 

Tipo de actividad de capacitación: Virtual 

Modalidad: Aprovechamiento 

Duración en horas 40.0 horas en total 

 

Diseño curricular de la acción formativa: 

 

Objetivos específicos Contenido temático Actividades a realizar Tiempo 

Sensibilizar a los participantes 

en los desafíos ambientales 

globales y locales. 
 

• Presentación y 

bienvenida al curso. 

•  Expectativas, 

metodología y evaluación.  

• Desafíos ambientales 

globales 

• Desafíos ambientales 

regionales y  

• Desafíos ambientales 

locales. 

− Presentación de 

participantes y expectativas.  

− Dinámicas introductorias al 

tema. 

− Videos de reflexión. 

− Foros de discusión. 

− Reflexiones desde las 

dimensiones globales, 

regionales y locales. 

− Ejercicios y tarea. 

10 horas 
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Objetivos específicos Contenido temático Actividades a realizar Tiempo 

Explorar y clarificar los 

conceptos que involucran la 

Gestión Ambiental Integral y 

su aplicación a los programas 

del PGAI y de Bandera Azul 

Ecológica. 

 

 

 

• Conceptos básicos e 

intermedios sobre ambiente 

y la Gestión Ambiental 

Integral 

• Contenidos y aplicación del 

PGAI 

• Contenidos y aplicación del 

PAE 

 

− Lecturas de artículos de 

investigación. 

− Vídeos explicativos de 

conceptos clave de 

ambiente y gestión 

ambientales. 

− Foros de discusión. 

− Ejercicios y tarea. 

10 horas 

 

 

Conocer herramientas para 

realizar la gestión ambiental 

en su organización. 

 

• ¿Cómo desarrollar un PGAI 

en su organización? 

• Tips y recomendaciones 

para organizaciones de 

varios sectores 

• Casos de éxito de PGAI y 

PAE en Costa Rica. 

• Uso de la Guía para elaborar 

Plan de Gestión Ambiental 

Institucional (PGAI). 

− Lecturas de artículos 

técnicos de Programas de 

Gestión Ambiental 

− Presentación en PPT donde 

se desarrollen los 

contenidos de los temas a 

profundizar. 

− Vídeos explicativos de 

conceptos clave de 

ambiente y gestión 

ambientales. 

− Foros de discusión. 

− Ejercicios y tarea. 

10 horas 

Realizar ejercicios prácticos, 

con casos de estudio para 

fortalecer las capacidades de 

los participantes en este 

tema. 

 

• Presentación de resultados: 

Planificación de los 

diagnósticos ambientales, 

objetivos metas y 

programas, documentación 

y evidencias, acciones 

correctivas. 

• Casos de estudio de éxito 

en organizaciones en Costa 

Rica. 

• Reflexión final del curso. 

− Presentación en PPT donde 

se desarrollen los 

contenidos de los temas a 

profundizar. 

− Vídeos explicativos de 

conceptos clave de 

ambiente y gestión 

ambientales. 

− Lecturas complementarias 

sobre el tema en cuestión 3 

− Estudio de casos prácticos. 

− Ejercicios y tarea. 

10 horas 

 

 

 
*MODALIDAD DE APROVECHAMIENTO: Los cursos virtuales cuya modalidad sea de aprovechamiento, podrán optar por el certificado 
cumpliendo con un requisito un mínimo de participación del 90% del tiempo efectivo y presentar la evaluación al finalizar la capacitación, 
cuya nota mínima de aprobación de la prueba será de 80 puntos. 
**ACTIVIDADES A REALIZAR: Aquí se detallan los diversos medios didácticos a utilizar, por ejemplo, videos introductorios, descripción, 
matriz de contenidos, esquemas conceptuales, foros, wikis, lecturas, imágenes, teleclases, autoevaluaciones, pruebas, entre otros. 


