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Todas las empresas estamos sujetas a leyes, reglamentos y 

códigos que regulan nuestro desempeño ambiental. 

Pueden ser alrededor de sesenta regulaciones diferentes, 

dependiendo del giro y tamaño de nuestro establecimiento.   

 

Aunque la empresa donde trabajo no usa pesticidas ni 

vierte químicos a los ríos (al menos no directamente) 

sí  utiliza recursos y desecha materiales. El 

diagnóstico de desempeño ambiental permite verificar 

si estos procesos se realizan conforme a la norma. 

Auto diagnóstico de desempeño ambiental 

 

 Las actividades empresariales requieren insumos: agua, 

energía eléctrica, consumibles, etcétera. Todo ello afecta 

nuestro ecosistema en su obtención, uso y disposición 

final. Algunas preguntas que se pueden formular al 

respecto son: ¿De dónde proviene el agua que se utiliza? 

¿Se clasifican los residuos? ¿Se contrata a una empresa 

autorizada para que los recolecte? 

 

Con esta información, se pueden utilizar listas de 

verificación y comprobar si las prácticas de la empresa 

son conformes con los requisitos legales en cada aspecto 

del desempeño ambiental. Éste es un servicio 

proporcionado por auditores capacitados en el área, pero 

las empresas pueden auto diagnosticarse  para comprobar 

qué información hace falta. Inclusive se pueden 

emprender acciones correctivas que incrementen la 

posibilidad de una revisión exenta de incumplimientos. 
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En el estado de Jalisco, la Secretaría de Medio 

Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) 

tiene guías de auto diagnóstico de desempeño 

ambiental disponibles en su sitio web, en el 

marco del programa de Cumplimiento 

Ambiental Voluntario. Dichas guías están 

dirigidas al público en general y tienen versiones 

enfocadas a rubros empresariales específicos: 

empresas recolectoras de residuos, talleres 

mecánicos, empresas del sector pecuario y 

tequileras. 

 

La guía de diagnóstico general consta de un 

listado que cubre las áreas de: 

 

 Emisiones a la atmósfera. 

 Manejo de residuos (peligrosos y de 

manejo especial). 

 Abastecimiento, manejo y descarga de 

agua. 

 Contaminación del suelo y subsuelo. 

 Riesgo ambiental y protección civil. 

 Ruido 

 Impacto ambiental 

 Registro de emisiones y transferencia de 

contaminantes. 

 Sistemas de Gestión Ambiental 

 Ahorro de Energía 

 

La guía de diagnóstico general se puede 

descargar de la página  Cumplimiento Ambiental 

Voluntario en el sitio de la SEMADES, en la 

sección de “Archivos adjuntos”. Si usted o su 

empresa requieren mayor información sobre este 

tema, por favor contáctenos en los teléfonos de 

la oficina o al correo electrónico 

andreab@sitegdl.com y con gusto le 

atenderemos. 

 

En el siguiente boletín se describirá brevemente 

en qué consiste dicho programa y cuáles son las 

proyecciones a futuro para el sistema de 

certificación. 

Imagen tomada de la publicación en línea La República,  del artículo “Cinco claves para ser ambientalmente responsable”, publicado en abril del 2013. 

http://semadet.jalisco.gob.mx/normatividad-ambiental/cumplimiento-voluntario/cumplimiento-ambiental-voluntario
http://semadet.jalisco.gob.mx/normatividad-ambiental/cumplimiento-voluntario/cumplimiento-ambiental-voluntario
http://www.larepublica.co/responsabilidad-social/5-claves-para-ser-ambientalmente-responsable_36607

