
Diagnóstico  
Uso eficiente de recursos naturales y enverdecer la organización/ empresa

Perfil de la organización 

Nombre de la organización:

Giro: 

Numero de empleados (h/m) Tiempo completo: 

Hombre              Mujer

Tiempo parcial:

Hombre              Mujer

Numero de  áreas / 
departamentos de trabajo 

Certificaciones con las que 
cuenta en materia ambiental

Política ambiental:

Marca las casillas con        si aplica  y en caso de que no   

Indique el grado de conocimiento, interés y / o  

importancia con   
No 

(1)

Poco

(2)

Mucho

(3)

0.  Necesidad de  acciones ambientales  (enverdecer el lugar de trabajo)

1. A mi cliente le importa  el respeto al medio 
ambiente y acciones  para contribuir a ello 

   

1. La organización tiene una política ambientalista 

2. La empresa  tiene formalizado su compromiso medioambiental 

3. La  empresa ha hecho publico / difundido su compromiso ambiental 

4. La  empresa ha hecho publico / difundido su compromiso ambiental 

5. La   organización cuenta con una  gerencia / jefatura  y/o personal 
encargado de la política / programa  ambiental

6. La organización cuenta con un programa / plan de acción sobre: 

 Uso eficiente de recursos: energía y agua

 Gestión de desperdicios 

 Uso de productos ecológicos

 Conservación de la biodiversidad 



2. A mi proveedor le importa  el respeto al medio 
ambiente y acciones  para contribuir a ello

3. A  la competencia que tiene la empresa le 
importa el respeto al medio ambiente y  realizan
acciones  para contribuir a ello

4. En la empresa / organización se tiene 
conocimiento de la legislación medio ambiental 
aplicable al proceso /servicio ofertado

5. Los trabajadores en la empresa / organización 
contribuyen al respeto  al medio ambiente y 
realzan acciones para contribuir a ello. 

6. La empresa / organización cuenta con un plan 
de formación medioambiental para el personal

Indique el grado de conocimiento, interés y / o  

importancia con   
No 

(1)

Poco

(2)

Mucho

(3)

I. Uso eficiente recurso: energía y agua: evaluación general  y/o detallada por área 

1. Se mide el promedio de consumo de agua por 
cada área / departamento / proceso de trabajo 
(en caso afirmativo indicar cifras)

2. Se realiza un tratamiento de agua residual 

3. Se mide el promedio de consumo de energía por 
cada área / departamento / proceso de trabajo.
(en caso afirmativo indicar cifras)

4. Se usa energía renovable

5. Se desconectan los equipos que no están en uso

6. Uso de detectores de presencia o temporizados 
en servicio

7. Uso de productos ahorradores (focos led…) 
Limpieza  de lámparas  y luminarias (al menos 2 
veces al año)

8. Evitar el uso innecesario de alumbrado

9. Aislamiento en muros, paredes, techo y suelo

10. Aprovechamiento de la luz natural

11. Temperaturas ajustadas /optimizadas según el 



proceso de producción (ejemplo aire 
acondicionado)

12.  Se realizan prácticas para optimizar el uso de 
gas.

13. Revisión periódica de caldera, sistemas de 
calefacción, refrigeración…

Indique el grado de conocimiento, interés y / o  

importancia con   
No 

(1)

Poco

(2)

Mucho

(3)

II. Gestión de desperdicios 

1. La empresa tiene un programa de manejo de 
residuos basado en las 3 R: reducir, reusar, y 
reciclar

2. Se mide el promedio de residuos (Kg) que se 
generan.

3. Se mide la cantidad de residuos 
vendidos/donados/reciclados 

4. Reducción del consumo de papel

5. Reducción de materia prima en el proceso del 
área

6. Reducción de uso de productos químicos en 
general

7. Reutiliza  productos (papel, PET, vidrio..)

8. Reciclaje de sólidos orgánicos, desechables y  
papel.

9. Reciclaje de desperdicios tóxicos / 
contaminantes/ peligrosos (químicos,  focos, 
pilas, aceites)

10. Reciclaje de equipos mecánico, eléctrico, 
metálico…

Indique el grado de conocimiento, interés y / o  

importancia con   
No 

(1)

Poco

(2)

Mucho

(3)

III. Uso de productos ecológicos



1. Política de compras o suministros con criterios 
ambientales

2. Se utilizan productos biodegradables, orgánicos 
durante el proceso de trabajo / área diagnóstica.

3. Existen prácticas ambientales / verdes sobre el 
uso eficiente de materias primas.  

4. Se usan  productos  de limpieza general 
ecológicos

Indique el grado de conocimiento, interés y / o  

importancia con   
No 

(1)

Poco

(2)

Mucho

(3)

IV. Conservación de la biodiversidad

1. Prácticas relacionadas con el uso y conservación
de la biodiversidad (ejemplo: planta de árboles, 
composta casero).

2. Actividades de difusión/promoción sobre la 
biodiversidad y la forma en que ésta es parte 
integral de tu vida.


