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RESUMEN  

 

Para una empresa es importante establecer un sistema de gestión ambiental 

porque permite tener un mejor desempeño ambiental respecto al cumplimiento 

de la legislación, así como una mayor atención a su interacción con el agua, 

aire, suelo, energía etc. Se requiere un enfoque sistemático y estructurado para 

cumplir la normatividad y un control preventivo de asuntos ambientales.  

Cuando las compañías ejercen un sistema de gestión ambiental esta fortalece 

la relación con la opinión pública, el inversionista, los clientes, los 

proveedores, los empleados y la legislación gubernamental. Además, si se 

considera el costo de una calidad ambiental, tener un sistema de gestión 

ambiental agrega valor al disminuir los costos. Es más económico tener un 

sistema de prevención con capacitación, mantenimiento, mejora de procesos y 

comunicación externa. Pero es más caro carecer de un sistema de gestión 

ambiental y tener inspecciones, auditorias, monitoreo y reportes. Y es 

muchísimo más caro tener un sistema de control interno con desperdicio de 

materiales, tratamiento y control de los mismos, desaprovechamiento del 

espacio, mal uso del tiempo. Y es muy poco operativo tener una 

administración con multas y clausuras, remediación, pérdida de clientes malas 

relaciones.  

Los sistemas de gestión ambiental traen muchos beneficios para las compañías 

que lo ejercen como certificación, costos al reducir incidentes, compromiso 

razonable con el medio ambiente, gestión pública, comunidad mejorando las 

relaciones con las partes interesadas, imagen corporativa.  
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