


 

MEDIO AMBIENTE, 
DESECHOS Y 
DESPERDICIOS 

Indice de Guías Básicas 
CLAVE-AMB-0 

 
 

 
 

 
  
 

MEDIO AMBIENTE, DESECHOS Y DESPERDICIOS 

 

El deterioro al que se ha llevado al medio ambiente ha revertido sus efectos en el ser 
humano.  Se ha puesto en evidencia que cumplir los reglamentos no es suficiente para 
garantizar que no se producirá una degradación del entorno. Con un enfoque proactivo, 
las empresas productivas cuidan y hacen uso eficiente de los recursos ambientales que 
son de todos…a la vez que ganan en competitividad. 
 

•  1. Usar medios electrónicos que sustituyan medios impresos 

•  2. Vigilar la presencia de humos y ajustar la combustión 

•  3. Aislar instalaciones para evitar fugas de calor 

•  4. Mantener las condiciones óptimas del entorno laboral 

•  5. Aplicar la cultura de “Descarga Aguas Arriba” 

•  6. Modernizar procesos con tecnologías enfocadas a una “Descarga Cero” 

•  7. Difundir  las acciones medioambientales de la empresa para contribuir en la   
concientización 

•  8. Utilizar consumibles reciclables  

•  9. Comercializar sobrantes, desperdicios, emisiones aprovechables y otros 
subproductos derivados de los procesos 
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USAR MEDIOS ELECTRONICOS QUE SUSTITUYAN MATERIALES IMPRESOS 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

Muchas empresas utilizan extensamente papel para sus operaciones administrativas 
diarias, tales como envío de cartas internas y externas, catálogos de productos, 
manuales, etc.   El uso de medios impresos, además de ser obsoleto e ineficiente, 
significa costos altos de operación e impactos al medio ambiente. 

La utilización de nuevas tecnologías de manejo electrónico de documentación 
disminuye considerablemente el costo innecesario de papel e incrementa la eficiencia 
de la compañía en general. 

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Consideraciones  

La fabricación de papel implica la utilización de recursos no renovables y de procesos 
altamente contaminantes, así mismo, los grandes volúmenes físicos que representa la 
comunicación de textos e imágenes por este medio provoca complicaciones de tipo 
administrativo. 

Por el contrario, los medios electrónicos ( CDs, correo electrónico, FTP, etc.) son de 
tamaño físico reducido (o compartido), ligeros, y requieren de un menor consumo de 
material y recursos para su fabricación.  

Proceso Básico de Implantación 

El proceso básico que se recomienda para aplicar la mejora en la Pyme es el siguiente: 

• Determinar los volúmenes de material impreso que maneja la empresa, estimar su 
peso y  frecuencia de publicación. 
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• Evaluar los costos administrativos relacionados con la elaboración, transportación y 
entrega de dichos materiales, contra los costos de comunicar dicha información 
mediante tecnologías de telecomunicación. 

• Si el volumen es muy bajo la periodicidad del documento es reducida (poco 
frecuente), y el peso relativo es mínimo, se puede optar indistintamente por utilizar 
un medio impreso o bien una medio electrónico. En los demás casos, resulta 
imprescindible usar tecnología.  

FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

A corto plazo:  

• Realizar un comparativo de costos para conocer la magnitud de los ahorros. 

A mediano plazo: 

• Revisar las tecnologías que contribuyan al mejoramiento tanto en la generación, 
transmisión y utilización de la información.   

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

Chip´s S.A. de C.V es una empresa de manufactura de circuitos electrónicos que opera 
en México desde hace 23 años. Cuenta con una plantilla de 73 empleados, quienes 
manufacturan 179 familias de circuitos cada una compuesta de más de 280 artículos. 
Aunque muchos de estos artículos tienen características similares han sido 
desarrollados para satisfacer requisitos específicos de sus clientes. De tal forma, el 
número total de artículos que produce Chip´s S.A. de C.V. sobrepasa los 50,000 
productos. 

Cada chip producido es definido en una ficha técnica que ocupa entre una y dos 
cuartillas (75- a 300 Kb), incluyendo una fotografía del mismo y el diagrama 
correspondiente. Debido al constante cambio de la tecnología, la empresa mantiene 
informados a un total de 7,200 usuarios entre proveedores, clientes y distribuidores, a 
través de un manual técnico, de aproximadamente 5000 hojas y periodicidad semestral.   

En virtud de que cada tiraje de 10,000 ejemplares representa un costo de impresión de 
$2,973,000 y gastos de envío superiores a $1,750,000, el Director General recomendó a 
su Director de Soporte Técnico, la elaboración de un programa de ahorro de medios 
impresos que implica la sustitución de esta publicación por un catálogo en línea que 
puede ser consultado por cualquier usuario. 
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Como resultado de la creación de un catálogo en CD se redujo en 70% el uso de papel 
por parte de la empresa, y en un 90% los gastos de manejo y envío de manuales. 
Adicionalmente, el área del almacén dedicada originalmente a la documentación en 
cuestión (volumen de papel igual a 64 m3 y un peso aproximado de 25 toneladas) se 
reutilizó para instalar un centro de informática y telecomunicaciones, el cual se fondeó 
con los recursos ahorrados ($7,312,200 anuales), responsable de realizar  las 
actualizaciones e implementar nuevos desarrollos tecnológicos para la compañía. 
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VIGILAR LA PRESENCIA DE HUMOS Y AJUSTAR LA COMBUSTIÓN 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

El quemado de combustibles, o combustión, es la proceso principal al hablar de 
calderas, secadores, etc., y generalmente un mala combustión resulta en gastos 
innecesarios y cuantiosos. Por esta razón, es de suma importancia mantener operando 
eficientemente los sistemas de combustión en una empresa. 

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Proceso Básico de Implantación 

El proceso básico que se recomienda para aplicar la mejora en la Pyme es el siguiente: 

• Evaluar la eficiencia de la combustión mediante el análisis de gases producto de la 
combustión. 

• Establecer un programa de mantenimiento y ajustar periódicamente los quemadores 
para su operación eficiente. 

FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

A corto plazo:  

• Efectuar un análisis de los gases y partículas suspendidas y comparar los resultados 
con el estado previo. 

A mediano plazo: 

• Implantar un programa permanente de análisis de gases producto de la combustión 
de acuerdo a la NOM correspondiente. 
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EJEMPLO DE APLICACIÓN 

El análisis de los gases de una mala combustión en una caldera de vapor dio los 
valores siguientes: 

 
% de O2  9% 
p.p.m. de CO  1900 
p.p.m. de hidrocarburos  1500 
% de opacidad  40 
Temperatura de los gases  250º C 
Temperatura ambiente  20º C 

Al realizar los cálculos correspondientes, las pérdidas por hidrocarburos no quemados 
eran 4.77%, las pérdidas en los gases de escape eran 14.4% y las pérdidas por 
convección, radiación, etc. Se estimaron en 3%. 

Se decidió dar mantenimiento y ajustar la combustión de la caldera, además se instaló 
un economizador. Con ello se obtuvieron las siguientes mejoras en los parámetros de la 
combustión: 

 
% de O2  1.5% 
p.p.m. de CO  150 
p.p.m. de hidrocarburos  100 
% de opacidad  5 
Temperatura de los gases  160º C 
Temperatura ambiente  20º C 

Al realizar los nuevos cálculos, las pérdidas por hidrocarburos no quemados eran 0.24% 
,las pérdidas en los gases de escape eran 5.6% y las pérdidas por convección, 
radiación, etc. Se estimaron en 3%. 

Las eficiencias respectivas de la caldera fueron: 

Eficiencia Inicial = 100 – 3 – 4.77 – 14.4 = 77.83% 

Eficiencia Finial = 100 – 3 - 0.24 – 5.6 = 91.6% 

El ahorro porcentual obtenido fue de 14.6% 

La caldera consumía 1000 toneladas por año de combustible. Por lo tanto, el ahorro 
anual obtenido fue de 146 Ton/año que suponen 171,765 litros/año a $4.0/litro, es decir, 
$687,059 anualmente, con una inversión necesaria de $1,150,000. 
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AISLAR INSTALACIONES PARA EVITAR LAS FUGAS DE CALOR 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

En todo proceso energético real el calor puede escapar por transmisión directa al 
ambiente (aire). Las pérdidas de calor a través de las paredes del hogar, de las paredes 
de las tuberías y de las paredes de depósitos se llevan a cabo por conducción, 
convección o radiación siempre que exista una diferencia de temperatura entre la 
superficie caliente y los alrededores. 

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Proceso Básico de Implantación 

El proceso básico que se recomienda para aplicar la mejora en la Pyme es el siguiente: 

• Evaluar el estado del aislamiento colocado en superficies calientes y medir la 
temperatura de las superficies sin aislamiento para tomar medidas correctivas. 

• Establecer un programa de mantenimiento para cubrir superficies calientes con 
aislamiento o remplazar aislamientos dañados. 

FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

A corto plazo:  

• Realizando un recorrido por las instalaciones para inspeccionar los sistemas de 
aislamiento. 

A mediano plazo: 

• Establecer un programa permanente de mantenimiento para cubrr superficies 
calientes con aislamiento o remplazar aislamientos dañados. 
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EJEMPLO DE APLICACIÓN 

En una instalación se tiene una tubería recta de acero sin aislar con las siguientes 
características: 

 
Diámetro exterior  150 mm 
Longitud  200 m 
Temperatura de la pared   80º C 
Temperatura ambiente  20º C 

La tubería está instalada en el interior del edificio. De acuerdo con tablas y al realizar los 
cálculos correspondientes, las pérdidas son 165 kcal/hr–m x 200 m = 33,000 kcal/h. 

Se ha proyectado un aislamiento con las siguientes características: 

 
Diámetro exterior  200 mm 
Temperatura de la pared   30º C 

De tal modo, de acuerdo con tablas y al realizar los cálculos correspondientes, las 
nuevas pérdidas resultan 9 kcall/hr-m.x 200 m = 1,800 kcal/h. Por lo tanto, la diferencia 
de pérdidas es de 31,200 kcal/h 

La generación y distribución de vapor tiene un rendimiento de 80%, y la energía 
ahorrada es de 39,000 kcal/h que equivale a 4.1 kg/h de combustible. La fábrica trabaja 
6,200 horas al año, obteniéndose entonces un ahorro anual de 20 toneladas de 
combustible, es decir, 29,412 litros/año x $4.0/litro = $117,647 anuales. 
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MANTENER LAS CONDICIONES ÓPTIMAS DEL ENTORNO LABORAL 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

La organización presenta signos de baja productividad atribuibles a un entorno de 
trabajo inadecuado de insuficiente enfoque ecológico. 

APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Consideraciones  

Los problemas de entorno laboral tienen una estrecha relación con la salud de los 
trabajadores y con el medio ambiente. Así, los niveles deficientes o excesivos de 
factores relacionados con el ambiente de trabajo producen efectos negativos en la 
productividad de las empresas. En muchos casos, la modificación de estos factores 
puede resultar sencilla y de bajo costo.  

Tradicionalmente la negativa a efectuar mejoras estéticas y en aspectos funcionales de 
la organización, se da por el desconocimiento de técnicas apropiadas y por la mala 
concepción de que los lugares de trabajo no pueden ser “bonitos”. Si bien es cierto, que 
las industrias se desarrollaron por mucho tiempo sin tomar en cuenta su apariencia y 
relación con el medio ambiente, establecer acciones de limpieza y mantenimiento 
efectivo de instalaciones puede ser suficiente para transformar el entorno laboral en 
agradable y mejorar la productividad. 

El estrés laboral se presenta cuando se produce una discrepancia  entre las demandas 
del ambiente, y los recursos de la persona para hacerles frente. Es una respuesta 
adaptativa, que en un primer momento nos ayuda a responder más rápida y 
eficazmente a situaciones que lo requieren. El cuerpo humano se prepara para un 
sobreesfuerzo, y por eso es capaz de procesar más información sobre el problema y 
actuar de forma rápida y decidida. El problema es que el cuerpo tiene recursos limitados 
y por consecuencia aparece el agotamiento. 

Relacionado con el estrés laboral, se presenta el Síndrome de “Burnout” o estar 
quemado. Éste ha sido entendido como una respuesta emocional y cognocitiva a ciertos 
factores laborales e institucionales, o como consecuencia del estrés.  
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Se ha comprobado que la preparación de un determinado grupo de profesionales no 
siempre es suficiente para afrontar situaciones habituales de su trabajo, dando lugar a 
la aparición de dificultades emocionales y conductuales que conllevan un sentimiento de 
fracaso personal e/o incapacidad para el ejercicio de la profesión. 

Entre los factores que constituyen un ambiente laboral agradable se pueden mencionar 
los siguientes: bajos niveles de ruido y de vibración, iluminación suficiente (no 
excesiva), óptima temperatura de recintos, buena calidad del aire y del agua, uso de 
colores armoniosos con el entorno, presencia de plantas y áreas verdes, muebles 
ergonómicos, etc.  

Se considera como ruido a cualquier sonido innecesario e indeseable y es por ello que 
puede deducirse que se trata de un riesgo laboral nada nuevo que ha sido observado 
desde hace siglos. Es a partir del advenimiento de la revolución industrial cuando 
verdaderamente un gran número de personas comenzó a exponerse a altos niveles de 
ruido en el sitio de trabajo. A partir de la revolución industrial y hasta nuestros días se 
ha prestado gran atención al ruido como un importante riesgo ocupacional asociado a la 
pérdida permanente de la capacidad auditiva. 

Actualmente el ruido es el riesgo laboral de mayor prevalencia; por lo que se señala 
como un verdadero problema de salud pública, tanto por sus efectos auditivos como por 
los extra-auditivos. A partir de los 85 decibeles el oído puede resultar dañado, con 
menor ruido puede también dañarse si nos exponemos durante un prolongado período. 
Es un hecho que la exposición prolongada a un ruido intenso tiene efectos negativos en 
el oído, pero cuando los resultados no son tan evidentes podemos caer en el error de 
ignorar los perjuicios fisiológicos y socio-psicológicos que conlleva.  

Por otra parte, el ruido, aunque no sea dañino al oído, se ha demostrado que provoca 
estrés, fatiga, pérdida de concentración, cefaleas... Lo aconsejable es vivir y trabajar en 
lugares silenciosos. En caso de que esto no sea posible, debemos aislarnos del ruido 
exterior con macetas, árboles, cristales dobles en las ventanas...  

De igual forma la iluminación intensa o intermitente puede afectar negativamente el 
comportamiento humano. La contaminación lumínica es el resplandor de luz en el cielo 
nocturno, producido por una mala utilización de la luz artificial en la iluminación de 
exteriores. Así, la luz es enviada directamente al cielo, en lugar de ser utilizada para 
iluminar el suelo, que es lo que realmente se necesita.  

Esta luz que es lanzada al cielo nocturno constituye un despilfarro, pues se consume 
una energía que no es aprovechada. Además, produce perturbaciones en animales y 
plantas e impide correctas observaciones astronómicas. De hecho, multitud de 
astrónomos y sociedades astronómicas se han quejado de ello, como el Instituto de 
Astrofísica de Canarias (IAC) que consiguió que se aprobase la llamada "ley del cielo" 
canaria y que propone sistemas específicos de alumbrado que no enfoquen hacia el 
cielo, así como medidas que ayuden a controlar la contaminación atmosférica.  
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Esta "ley del cielo" ha sido tan bien acogida que se han interesado por ella otras 
comunidades autonómicas de España y otros países como Italia o Grecia, e incluso la 
UNESCO  

Básicamente, para evitar la contaminación lumínica existen tres reglas: No exagerar la 
iluminación para evitar que el suelo refleje demasiada luz (esto también es un ahorro 
energético), utilizar una luz amarillenta y enfocar la luz de las farolas al suelo, usando 
una carcasa reflectante encima de las bombillas y evitando las farolas en forma de 
globo 

Proceso Básico de Implantación 

El proceso básico que se recomienda para aplicar la mejora en la Pyme es el siguiente: 

• Se deben identificar plenamente las fuentes de ruido y vibraciones, así como evaluar 
la intensidad luminosa, la ubicación y efectividad de lámparas, el uso de colores en 
paredes, pisos, techos, fachadas, la existencia y ubicación de áreas verdes, etc. 

• Una vez identificados aquellos puntos que no satisfacen las normas y reglamentos 
vigentes, es necesario elaborar un programa de acciones a desarrollar para 
reacondicionar el entorno laboral y cumplir con la legislación.  Tales acciones se 
deben llevar a cabo en función del grado de importancia y costo de implantación. 

FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

• Verificar que las instalaciones de la empresa cumplen con los reglamentos mínimos 
de seguridad y constructivos. 

• La evaluación de la productividad puede hacerse comparando los índices propios de 
la empresa contra parámetros de la industria. Sin embargo, en una primera 
evaluación conviene recoger las impresiones de los empleados para comprobar que 
los cambios efectuados son percibidos y aceptados por los propios trabajadores. 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

Telecomunicaciones Mexicanas S.A. es un pequeño grupo especializado en la 
manufactura y comercialización de equipos de radio frecuencia. Gracias al crecimiento 
en la demanda de sus productos, la empresa tuvo que crecer su personal de ventas de 
12 a 18 empleados, para quienes fue destinado una parte en desuso del almacén. 
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Pese al incremento en personal se notó que la productividad del equipo de ventas, si 
bien se había incrementado por la presencia de más empleados, no cumplía con las 
metas planteadas para dicho departamento de la empresa. 

Al ver esta situación, el Director de la empresa pidió a su Gerente de Ventas que 
analizara las posibles causas de tal aparente baja de productividad. De tal modo, el 
gerente decidió revisar directamente el trabajo de sus empleados para ver si de esa 
forma podía descubrir qué estaba modificando el comportamiento del personal a su 
cargo. Durante sus visitas a la nueva sección de oficinas, el gerente notó que muchos 
de sus empleados usaban un suéter ligero dentro de la oficina. Inclusive, en varias 
ocasiones en que permaneció en esa nueva área para atender reuniones de trabajo, 
tuvo necesidad de recoger su saco antes de volver a la reunión. 

El área remodelada del almacén donde se reubica el grupo de ventas, cuenta con 
lámparas fluorescentes que proporcionan suficiente iluminación. Asimismo los acabados 
originales para paredes, pisos y techos eran de textura brillante y color blanco..Por 
estas características el lugar era conocido por los empleados como la “nevera”. 
Intrigado por el nombre dado por sus empleados a la nueva oficina, el gerente pidió a 
uno de ellos que consiguiera un termómetro y registrara la temperatura del cuarto cada 
hora durante un par de días. De tal forma, observó que la temperatura ambiente de la 
habitación era de 12ºC en las mañanas y que llegaba a los 17ºC por la tardes, a 
diferencia de las otras áreas del edificio que se encontraban entre 19º y 24ºC. 

Pidió entonces al arquitecto a cargo de la remodelación que estudiara la posibilidad de 
abrir una ventana en la pared que daba al Este, de forma que pudiera entrar el sol en 
las mañanas. Al ver que sí era posible hacerlo, pidió al encargado de mantenimiento 
que procediera a abrir la nueva ventana y aunado a esto, que repintara las paredes de 
color crema y que colocara una planta cada tres o cuatro escritorios. Todo esto, a fin de 
cambiar el aspecto de refrigerador. 

Después de un par de semanas el gerente observó que la temperatura de dicha oficina 
se había estabilizado entre los 19º y 21º C, notando además que sus empleados ya no 
se quejaban del frío. 

Tres meses después, notó que los índices mensuales de productividad mostraban un 
avance sustancial y que de mantener la tendencia sobrepasarían la meta establecida en 
poco tiempo. Aunque el cambio puede atribuirse a otros factores como por ejemplo la 
superación de la curva de aprendizaje por parte de los nuevos empleados, el gerente 
opina que sus acción fue determinante y se vé reflejada en el buen desempeño de su 
gente. 
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APLICAR LA CULTURA DE “DESCARGA AGUAS ARRIBA” 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

En muchas de las ciudades del país, existen concentraciones industriales importantes 
Estas ciudades frecuentemente carecen de infraestructura sanitaria adecuada y las 
políticas para el tratamiento de desechos industriales peligrosos en ocasiones no son 
suficientes. 

A la vez, la creciente demanda de vivienda y la pobreza urbana hacen que muchas 
comunidades se establezcan cerca de las plantas industriales que desechan sus 
residuos a los ríos, al mar, a las zonas aledañas, y al ambiente (aire). La inhalación de 
estos contaminantes por los habitantes constituye riesgos considerables para su salud. 

Aunado a esta problemática, México se encuentra en una franja de terrenos áridos y 
semi-áridos, sufriendo un proceso constante de desertificación que afecta al 85% del 
territorio nacional. Sin embargo, el desarrollo de los centros urbanos e industriales no ha 
sido acorde con los recursos disponibles. Por ejemplo, en la Ciudad de México, 
aproximadamente dos terceras partes del agua se obtiene de acuíferos remotos, a un 
ritmo de explotación de poco más del doble de la tasa de recarga del acuífero. 

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Descarga Aguas Arriba 

Recientemente en algunos países europeos, la Ley establece que las descargas a los 
ríos se efectúen en un punto ubicado aguas arriba (antes de la obra de toma) de la 
fábrica. Esto tiene por objeto mitigar los efectos acumulativos distantes y resolver el 
problema de contaminantes en su fuente. Es evidente que la aplicación de esta medida 
garantiza que se dé un tratamiento adecuado al agua residual, en virtud de que será la 
misma planta la que reutilizará esa agua para sus procesos productivos. 

Las políticas de desarrollo sustentable implican generalmente, que los desechos de la 
industria sean sometidos a tratamiento adecuado antes de ser dispuestos en el entorno. 
Adoptar una filosofía de Descarga Aguas Arriba es una acción clara y responsable para 
el cuidado del medio ambiente. No obstante el mayor beneficio debe medirse en 
términos de un bienestar social (ya que el costo de una medida de este tipo es mucho 
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menor que el de remediación de los efectos a distancia que se presentan de no aplicar 
esta política), es posible encontrar tecnologías adecuadas de bajo costo para 
tratamiento de residuos. 

La aplicación eficiente de esta práctica, deriva en beneficios para la salud y contribuye a 
lograr un desarrollo ordenado. En ocasiones, solo basta con instalar sistemas efectivos 
de tratamiento de agua (potable, de proceso y residual). La selección del método de 
tratamiento deberá hacerse en función de la calidad y del volumen de agua a manejar. 
Entre estos métodos pueden citarse los siguientes: deionización, filtrado, reducción de 
dureza, eliminación de sales nocivas, de sólidos en suspensión, de materiales 
orgánicos, etc. 

Proceso Básico de Implantación 

El proceso básico que se recomienda para aplicar la mejora en la Pyme es el siguiente: 

• Determinar la calidad del agua de suministro (proceso, potable y residual), mediante  
análisis físicos y químicos realizados por un laboratorio independiente acreditados. 

• Establecer las metas de calidad del agua, que satisfagan los valores indicados en 
las normas correspondientes. Como requisito de una filosofía de Descarga Aguas 
Arriba, estas metas deberán al menos igualar el grado de calidad inicial del agua 
que se observa antes de su utilización. 

• Instalar sistemas de tratamiento, en función de las características físicas y químicas 
del agua (potable, proceso y residuales) 

• Verificar que el agua tratada cumple con los valores preestablecidos de calidad. 

FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

A corto plazo:  

• Se debe verificar que la calidad del agua residual sea al menos de la misma calidad 
del agua que entra en el proceso, y que cumple con las normas relativas. 

A mediano plazo: 

• Modificar las instalaciones de la planta para que las descargas sean efectuadas a la 
entrada de los procesos, o bien, adoptar tecnologías conducentes a una Descarga 
Cero. Es decir, reutilizar prácticamente el 100% de los desechos. 
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EJEMPLO DE APLICACIÓN 

Grupo de Tenerías S.A. 

El Grupo de Tenerías S.A. es un complejo de seis empresas dedicadas al curtido de 
pieles de ganado vacuno, para la fabricación de calzado y chamarras. Anualmente 
procesa un total de 140,000 pieles mediante tecnologías convencionales que resultan 
en residuos contaminantes con alto contenido de ácidos y metales pesados. 

Estas empresas se desarrollaron hace 20 años en una zona que actualmente se 
encuentra altamente poblada. De tal forma no existe posibilidad de construir plantas de 
tratamiento ni dentro de sus instalaciones ni en los terrenos inmediatas.  

Como solución al problema se desarrolló una planta de tratamiento centralizado de las 
aguas residuales, que proporciona servicio a las seis empresas. Debido a la economía 
de escala que presenta este modelo de solución, es posible dar un tratamiento más 
intenso del que resultaría de contar con seis plantas individuales de menor tamaño, 
garantizando además la homogeneidad en la calidad del agua tratada. 

La planta de tratamiento cuenta con tanques suficientes para regular las aguas 
residuales de las seis tenerías y ha servido para reducir los valores de los 
contaminantes por debajo de la norma. De tal forma, las aguas residuales tratadas 
pueden ser reutilizadas en los procesos de curtido. 

Aceros S.A. 

Aceros S.A. es una empresa dedicada a la fabricación de aceros de grado para ligas. 
Hace un par de años, la empresa modificó su proceso productivo con el fin de 
incrementar la producción para satisfacer la demanda de exportación de sus productos. 

La innovación tecnológica consistió fundamentalmente en eliminar el proceso de 
vaciado en moldes de sílica mediante la sustitución por un sistema de extrusión enfriado 
por flujo laminar. Con este nuevo método la corteza del material extraído es enfriada 
con agua, sirviendo esta corteza endurecida como autocontendedor del lingote. 

Con la aplicación de esta tecnología es posible operar 14 hornos en para producir entre 
50,000 a 60,000 toneladas al día. 

El agua utilizada para enfriamiento de los lingotes es obtenida del sistema colector 
central del drenaje urbano, y por tanto los altos contenidos de materia orgánica pueden 
producir una gran fetidez y la exposición indeseable a la misma para los operarios de la 
acería. Consecuentemente, se instaló una planta de tratamiento primario por resonancia 
magnética que funciona las 24 horas del día, 7 días a la semana con un gasto continuo 
de 0.4 m3/s. 
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Periódicamente, se llevan a cabo análisis de la calidad del agua tratada como medida 
de control. En los dos años de operación de la planta se ha observado que el 
tratamiento proporcionado ha reducido considerablemente la presencia de coliformes a 
niveles por debajo de la norma. Asimismo, se ha mitigado el problema de olores 
ingratos y eliminado la presencia de sarros e incrustaciones en las tuberías, lo cual 
deriva en una transferencia de calor más eficiente a través de ellas que representa 
cerca de un 20% de ahorro energético. 

Cocinas del Aire S.A. 

Cocinas del Aire S.A. es una empresa dedicada a la preparación y suministro de 
alimentos para las cinco principales líneas aéreas europeas.  

Tras efectuar varios análisis bacteriológicos de sus alimentos, para satisfacer las 
normas europeas de sanidad, se observó la presencia incipiente de coliformes en los 
utensilios de acero que empacaba junto con sus alimentos. 

Tras un estudio profundo se descubrió que la calidad del agua utilizada para el lavado 
de dichos utensilios, no satisfacía la norma y que pese a que el agua era calentada, la 
ebullición se lograba a una temperatura por debajo de los 100º C por efecto de la altura, 
y por tanto, no era suficiente para sanitizar los utensilios. 

Como solución al problema se instalaron filtros de resonancia magnética lo cual permitió 
la eliminación de sarros (con alto contenido de materia orgánica) en las instalaciones de 
sanitización. Con esto, se logró una disminución en la presencia de coliformes en 
cumplimiento con la norma. 
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MODERNIZAR PROCESOS CON TECNOLOGÍAS ENFOCADAS A UNA “DESCARGA 
CERO” 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

La industria produce anualmente millones de toneladas de productos, virtualmente 
todos tóxicos y que eventualmente entran en el medio ambiente, donde la naturaleza no 
tiene medios eficientes para descomponer la mayor parte de ellos.  

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Soporte Teórico 

Los sistemas de protección ambiental están evolucionando de un enfoque de riesgo a 
un enfoque preventivo. 

Enfoque del Riesgo 

Tradicionalmente, bajo el enfoque de riesgo, los reguladores determinan qué problemas 
son importantes y de qué manera tratarlos. Desafortunadamente, este enfoque 
constituye una herramienta inadecuada para manejar los químicos y otros 
contaminantes persistentes o que se bioacumulan como el mercurio, el plomo, los 
asbestos y los elementos radiactivos biológicamente activos como el plutonio. Con este 
enfoque, se intenta manejar la contaminación un químico a la vez, permitiendo las 
descargas de productos químicos mientras estas no excedan un parámetro numérico de 
contaminación “aceptable”.  

Este enfoque supone que los ecosistemas tienen una capacidad de asimilación, es 
decir, una cierta capacidad para absorber y descomponer los químicos sin que 
ocasionen daños, y supone que los seres humanos pueden llegar a saber cuál es esa 
capacidad de asimilación. También supone que los organismos, tales como los seres 
humanos o demás animales, pueden adaptarse a algún grado de exposición química sin 
efectos adversos o con efectos adversos insignificantes, mientras la exposición 
permanezca por debajo del umbral al cual los efectos tóxicos resultan significativos.  
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El paradigma del riesgo usa la evaluación cuantitativa de los riesgos para establecer las 
exposiciones aceptables y los reguladores determinan entonces los límites de descarga, 
químico por químico, buscando asegurar que nunca se excedan los límites de 
exposición aceptables . Entonces, la industria aplica dispositivos de control 
(generalmente insuficientes) para capturar los contaminantes y ponerlos en un lugar 
distinto. Así fue diseñado el actual sistema de protección ambiental y así es como 
funciona hoy en día. Obviamente, este sistema deposita una gran fe en la ciencia para 
descubrir como funciona la naturaleza y para predecir y comprender los daños en los 
organismos individuales y en ecosistemas complejos. Lo anterior es un concepto 
erróneo debido a que la ciencia sencillamente no puede cumplir con esa tarea.  

Enfoque Preventivo 

El enfoque preventivo  es completamente distinto. En primer lugar, el paradigma 
ecológico reconoce los límites de la ciencia: la toxicología, la epidemiología y la 
ecología proporcionan claves importantes sobre la naturaleza, pero nunca pueden 
predecir o diagnosticar completamente los impactos de los químicos individuales sobre 
los sistemas naturales.  

La respuesta correcta a esa inevitable incertidumbre científica es evitar las prácticas 
que tienen el potencial para causar daños severos, incluso en casos en los que no 
tenemos pruebas científicas de daños. Sin embargo, el principio de la precaución no 
nos dice que clases de acción ejercer. De manera que necesitamos complementar el 
principio de la precaución con tres principios adicionales: la descarga cero, la 
producción limpia y la obligación inversa. Juntas, estas ideas constituyen un nuevo 
paradigma ecológico para proteger el medio ambiente.  

Consideraciones  

Si hoy detuviéramos toda la contaminación futura, estos compuestos permanecerían en 
el medio ambiente, en la cadena alimenticia en nuestros tejidos y en aquellos de las 
generaciones futuras por siglos. Cada una de las especies sobre la tierra está expuesta 
a compuestos tóxicos en mayor o menor grado. 

Los compuestos organoclorados, presentes en las pinturas fabricadas masivamente 
hasta antes de los 90´s, son un ejemplo de compuestos tóxicos de lenta degradación. 
Estos compuestos, pueden reducir las cuentas espermáticas, afectar los ciclos 
reproductivos femeninos, causar endometriosis, inducir abortos espontáneos, alterar el 
comportamiento sexual, causar defectos de nacimiento, perjudicar el desarrollo y la 
función del cerebro, reducir la capacidad cognoscitiva, interferir en el control del 
crecimiento y del desarrollo de nuestros tejidos corporales, causar cáncer y 
comprometer la inmunidad.  
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Otro ejemplo de impacto potencial futuro, lo constituye la industria extractiva. A menudo 
se asegura que no habrá escape de las modernas instalaciones de confinamiento de 
desechos ya que estarán encapsulados con aisladores sintéticos. Por esto, 
frecuentemente son llamadas "instalaciones de descarga cero". Desafortunadamente, 
ésta es una aseveración simplista ya que todos los aislamientos permiten escapes en 
cierta medida. Estos escapes pueden ser significativos si los aislantes no se instalan 
correctamente.  

Aún cuando se instalan correctamente, pequeñas cantidades de material que sale 
pueden producir impactos significativos si ocurre a lo largo de un período prolongado de 
tiempo (tales como las décadas que se propone explotar una mina). El manejo de los 
escapes potenciales se convierte en una tarea difícil, una vez que la mina se clausura. 
Puede que se necesite que algunas actividades de manejo hídrico continúen a 
perpetuidad después de la clausura de la mina. 

Proceso Básico de Implantación 

El proceso básico que se recomienda para aplicar la mejora en la Pyme es el siguiente: 

• Establecer un Programa de Descarga Cero que incluya propuestas para reducción 
de emisiones y desechos, dentro del mediano y largo plazo. Entre los sistemas de 
prevención y control de emisiones y descargas de contaminantes  pueden citarse los 
siguientes: 

o Sistemas inteligentes y automatizados que permitan detectar, controlar y 
corregir contaminantes. 

o Sistemas integrales de minimización de contaminantes, con reciclamiento y/o 
reutilización de materiales y residuos. 

o Sensores físicos, químicos y biológicos. 

o Indicadores de desempeño ambiental. 

• Evaluar todas las mejoras particulares para cumplir los objetivos del programa. Se 
debe practicar un análisis técnico y económico con el fin de establecer prioridades 

• Aplicar las mejoras que resulten en la mayor reducción de contaminantes y/o en el 
menor costo de implantación 

• Medir los resultados del programa con base en los objetivos del mismo. 
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FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

A corto plazo:  

• Se debe contar con análisis de las emisiones y cuantificación de los desechos al 
inicio del programa 

• Evaluar los resultados particulares y de conjunto de las mejoras que conforman el 
programa.. 

A mediano plazo: 

• Dar seguimiento constante a los indicadores de contaminantes, para asegurar el 
cumplimiento con el programa. 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

La empresa Pinturas y Polímeros del Centro S.A. es una empresa dedicada a la 
elaboración de pinturas vinílicas con calidad de exportación. La compañía realiza 
constantemente importantes proyectos en las áreas de seguridad, salud y cuidado del 
medio ambiente. Su planta es una de las que más cerca está en el cumplimiento de la 
meta "Cero": cero desechos, cero descargas al agua y cero daños y perjuicios al medio 
ambiente..  

Hace cuatro años la empresa emprendió dos programas para el cuidado del medio 
ambiente en su planta:.  

El primer programa consistió en desarrollar propuestas para reducir entre 30% y 40% el 
consumo de agua en la planta, a través de un uso más racional y su reutilización 
después de ser tratada. Como resultado de la implementación de estos proyectos, la 
planta de polímeros y pinturas cuenta con un moderno sistema de tratamiento de aguas 
residuales que una vez tratadas son utilizadas en el riego de áreas verdes y sanitarios, 
con lo que se reduce significativamente el consumo de los mantos freáticos y se elimina 
la descarga de aguas residuales a la comunidad.  

El segundo programa reunió diversas propuestas para reducir las emisiones a la 
atmósfera mediante el mejoramiento de los sistemas de combustión de la planta, 
aunque esta planta está cerca de tener cero desechos y cero emisiones. Con la 
aplicación de las propuestas se logró un suministro adecuado de aire en los sistemas de 
combustión, lo que trajo como consecuencia la reducción de emisiones de monóxido de 
carbono a niveles menores a 400 ppm y óxidos de nitrógeno a niveles menores a 30 
ppm, siendo estos valores menores a los valores recomendados por las más estrictas 
normas a nivel mundial y, además, lograr un uso más eficiente de la energía. 
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Desde el inicio de los programas, la empresa ha difundido los logros en materia de 
medio ambiente. Gracias a ello, ha sido merecedora de diversos reconocimientos tanto 
a nivel nacional como internacional. 
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DIFUNDIR LAS ACCIONES ECOEFICIENTES DE LA EMPRESA 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

La falta de responsabilidad de la sociedad en su conjunto, es atribuible a un problema 
de educación y desinformación de los efectos directos y potenciales que implica un 
cuidado inadecuado del medio ambiente.  

La Ecoeficiencia consiste en: lograr una eficiencia económica a través de una eficiencia 
ecológica. 

Difundir las acciones que realiza la empresa en materia medioambiental es una labor 
simple que tiene generalmente una percepción favorable (buena imagen) entre las 
personas con que interacciona la compañía, pero sobretodo, es una forma activa de 
contibución a la concientización y educación de la sociedad. 

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Soporte Teórico 

Industria Limpia 

La Semarnap ha venido instrumentando programas y acciones para reducir las 
implicaciones ambientales negativas de las actividades industriales, cuidando de no 
comprometer, e incluso mejorar, su competitividad. 

Para ello ha impulsado dos líneas programáticas. La primera se centra en el Sistema de 
Regulación Directa y Gestión Ambiental de la Industria, el cual integra instrumentos 
regulatorios, acciones voluntarias y apoyos de diversa índole, incluyendo estímulos 
fiscales y centros regionales para la gestión ambiental, con objeto de inducir a las 
industrias del país a desarrollar sus capacidades productivas, reduciendo al mínimo los 
daños ambientales provocados. 

La segunda línea de trabajo consiste en impulsar las auditorías ambientales, que 
constituyen un instrumento voluntario y complementario respecto de los mecanismos 
coercitivos que aseguran el cumplimiento de la normatividad establecida. Gracias al 
Programa de Auditoría Ambiental se ha logrado inducir un desempeño ambiental de 
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excelencia en un número creciente y muy representativo de industrias, las cuales se 
han hecho acreedoras al correspondiente Certificado como Industria Limpia, una vez 
concluidos satisfactoriamente los compromisos asumidos 

Ecoeficiencia para PYMES 

La expansión de las actividades industriales a partir del siglo XIX ha tenido un impacto 
sin precedentes en el planeta, tanto en beneficios para sus habitantes como en perjuicio 
de la naturaleza. Cada uno de los procesos de transformación industrial que se 
combinan y articulan en la producción de un objeto, genera un impacto ambiental de 
diversa magnitud, toxicidad y área de afectación; este impacto es relativo al tipo de 
actividad industrial, al grado de división técnica y complejidad del proceso de 
producción, y al nivel de desarrollo tecnológico alcanzado. Las emisiones y desechos 
industriales se reintegran al medio ambiente en un estado de degradación tal que no 
pueden ser reutilizados, de manera que se acumulan en tiraderos o rellenos sanitarios 
afectando potencialmente tanto a la sociedad como a los ecosistemas por su toxicidad, 
impacto ambiental y estético. Además, estas repercusiones constituyen un factor de 
riesgo ambiental para toda la biosfera.  

La respuesta inicial del sector industrial ante la presión por parte de gobiernos y la 
opinión pública para combatir la contaminación fue la adopción de una postura conocida 
como "principio de remediación". Este principio es una respuesta reactiva al problema y 
utiliza tecnologías para reparar los daños efectuados al medio ambiente en vez de 
solucionarlos. De este modo, se formaba un círculo vicioso de contaminar, limpiar y otra 
vez contaminar.  

Durante los años ochenta, cuando las presiones aumentaron, la tendencia a seguir se 
basó en el "principio de asimilación", que involucraba conceptos como producción de 
artículos biodegradables y reciclaje. Ya en la década de los noventa, se empezó a 
promover una postura basada en la cooperación intersectorial y el llamado "principio 
precautorio". Este es un principio preventivo y proactivo que se basa en la premisa de 
que no debe vertirse un contaminante al medio ambiente hasta que se demuestre que 
no provoca ningún daño.  

Poco tiempo después quedó claro al mundo que la disposición de los desechos era un 
problema de magnitud cada vez mayor, aún en el caso de que se lograra que estos 
fueran inocuos a la salud humana. De continuar con las prácticas de consumo y 
desecho prevalecientes pronto llegaría el momento en que no hubiera suficiente espacio 
en el planeta para almacenar desechos en forma salubre. Además de la situación 
anterior, la apertura de mercados ha creado una tenaz competencia entre las empresas, 
situación ante la que las empresas han buscado aumentar su productividad y 
rentabilidad para salir adelante.  

En nuestros días, las empresas se enfrentan a la difícil tarea de generar riqueza, de 
sobrevivir en un mercado cada vez más competitivo, y de crear fuentes de trabajo 
estables y promover el desarrollo económico y social de la región donde se asienta. Al 
mismo tiempo, se han visto en la necesidad de reducir el impacto ambiental negativo de 
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sus procesos de producción. Ante esta perspectiva, las mismas empresas generaron el 
concepto de "ecoeficiencia": lograr una eficiencia económica a través de una eficiencia 
ecológica. El concepto de ecoeficiencia fue utilizado por primera vez en 1992 en el 
reporte Cambiando el Rumbo del Business Council for Sustainable Development 
(BCSD). Posteriormente ha sido adoptado y perfeccionado por un gran número de 
empresas líderes en el mundo, y ha penetrado la agenda de prioridades de las 
instituciones internacionales más importantes del planeta, tales como la OECD, el 
Banco Mundial, etc.  

A pesar de ser un concepto acuñado recientemente y aún en etapa evolutiva, la 
ecoeficiencia es una visión a futuro que ha irrumpido con fuerza en el ámbito 
empresarial mundial, y que cuenta con el potencial de ser instrumento fundamental por 
el que las empresas pueden contribuir a la implementación del desarrollo sostenible.  

Originalmente, la ecoeficiencia nació como una cultura administrativa que guía al 
empresariado para asumir su responsabilidad con la sociedad, y lo motiva para que se 
vuelva más competitivo, impulse una innovación productiva en su negocio y adquiera 
una mayor responsabilidad ambiental. A diferencia de lo que pudiera pensarse, las 
empresas no necesitan hacer a un lado sus actuales prácticas y procesos de 
producción para convertirse en empresas ecoeficientes; por el contrario, la ecoeficiencia 
motiva una innovación empresarial para recaudar los sistemas productivos existentes a 
las necesidades del mercado y del medio ambiente, y de esa forma consolidar niveles 
más altos de desarrollo económico, social y ambiental. La implementación de un 
programa efectivo de ecoeficiencia tiene como resultado la consecución conjunta de 
una excelencia empresarial y una excelencia ambiental.  

Hoy en día el concepto de ecoeficiencia ha evolucionado. Analizando el porqué de esta 
evolución, se puede notar que la presión de los seres humanos sobre el ambiente tiene 
dos fuentes: los niveles globales de producción y consumo y la presión ambiental por 
unidad producida y consumida  

El cuidado ambiental se había centrado hasta ahora únicamente en el segundo punto, 
sin embargo con el desarrollo de herramientas como producción más limpia, ecodiseño, 
análisis de ciclo de vida y sistemas de administración ambiental, la ecoeficiencia ha 
pasado a convertirse en un concepto holístico que abarca todos los niveles de actividad 
humana. Esta reconceptualización se debe a que las herramientas antes mencionadas 
van más allá del principio de remediación ya que buscan resolver los problemas desde 
su origen. Además sus actores no son únicamentes ingenieros y empresarios dedicados 
a la producción industrial sino también biólogos, ecólogos, economistas, 
mercadotecnistas, publicistas, comerciantes, consumidores, gobernantes, educadores y 
en general cualquier persona que interactúe con el medio ambiente y con la sociedad 
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Proceso Básico de Implantación 

El proceso básico que se recomienda para aplicar la mejora en la Pyme es el siguiente: 

• Identificar las acciones ecoeficientes que realiza la empresa. 

• Establecer un programa de acciones correctivas para lograr la ecoeficiencia de la 
PYME, en aquellos rubros identificados como defectuosos 

• Difundir las acciones de orientación al medio ambiente entre las personas y 
empresas que interactuan con la empresa 

FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

A corto plazo:  

• Reconocer las acciones ecoeficientes de la empresa y publicar los logros. 

A mediano plazo: 

• Instrumentar acciones correctivas en procesos, tendientes a lograr la ecoeficiencia. 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

(Ver ejemplo en AMB-6) 
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UTILIZAR CONSUMIBLES RECICLABLES 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

Se debe asegúrar que los consumibles (empaques, material de oficina, suministros para 
computación, etc) son utilizados al máximo posible. Para ello se puede establecer un 
sistema de control de requisiciones que disminuya el consumo inercial, dando 
preferencia a la adquisición de productos reciclables. 

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Consideraciones 

La empresa debe fomentar una cultura del reciclado entre los empleados. Algunas 
prácticas recomendables de fácil aplicación se pueden citar las siguientes: 

• Rellenar los cartuchos de tinta de impresoras láser 

• Los materiales para engargolar pueden reusarse siempre y cuando se separen 
adecuadamente.  

• Si el papel de reuso sobrepasa su capacidad de ser reusado, con el sobrante se 
pueden hacer libretas o blocks para notas. 

•  Incentivar al personal (todos los mandos) a que no vea mal la entrega de 
documentos y correspondencia en materiales reusados. 

• Cuando separe el papel con fin de reuso o reciclaje se deberán retirar todos los clips 
y grapas del mismo. Los clips pueden ser reusados. 

• Cuando se organicen reuniones o eventos en donde se requieran gafetes, existen 
algunas observaciones. (1) si se entregan gafetes de plástico, poner una caja al final 
del evento para que los participantes puedan devolver su gafete si así lo desean y 
este pueda ser reusado. (2) En reuniones nacionales e internacionales hemos 
observado que existe el uso de gafetes alternativos hechos de cartón (el nombre se 
pone en el cartón con una etiqueta) y el cartón se sujeta con una pinza de colgar la 
ropa (de madera) – a pesar de que esta sugerencia suena inviable, estos gafetes no 
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dan mal aspecto y por el contrario le suelen ser atractivos para los participantes (no 
maltratan la ropa y son diferentes)., 

• Revisar los productos de papelería que se compran y reducir el número de 
productos comprados que tienen la misma utilidad. 

• Aumentar el número de productos (especialmente de oficina) con menor impacto 
ambiental. 

• Sustituir el papel bond, folders y sobres que no sean de origen reciclado por 
productos con esta característica. 

• Sustituir los vasos, cubiertos, tazas y demás utensilios desechables por productos 
de mayor duración (vasos de cristal, tazas de cerámica, cubiertos de metal, etc.). 

• Disminuir el número de productos consumidos en la institución a través de un uso 
más exhaustivo y responsable de los mismos. 

• Reducir el uso de impresoras, fax y fotocopiadoras por medio de un uso más 
exhaustivo de los medios electrónicos.c. 

Proceso Básico de Implantación 

El proceso básico que se recomienda para aplicar la mejora en la Pyme es el siguiente: 

• Identificar cuál es la ruta de los desperdicios de la empresa, es decir, rastrear qué 
pasa con los desperdicios desde que el usuario los tira al cesto de la basura hasta 
que se disponen a un servicio de recolección de basura. 

• Determinar si es posible reciclar parte de los desperdicios de la institución y que 
servicios se requerirían para ello. De ser posible el reciclaje, comenzar su operación. 

• Establecer un subprograma de separación y reuso de papel bond, folders, tarjetas y 
sobres. 

• Disminuir el consumo de papel, folders, sobres, tarjetas y libretas (o cuadernos). 

• Disminuir la cantidad de desperdicios sólidos generados por la institución. 

• Sustituir materiales no reciclables por consumibles reciclables 

• Crear un listado de acciones a seguir y difundirlo entre los empleados 
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FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

A corto plazo:  

• Revisar periódicamente el cumplimiento de las acciones planteadas. 

A mediano plazo: 

• Evaluar los ahorros económicos por la reducción de consumibles. 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

Piezas Sintéticas S.A. es una empresa que cuenta con 43 empleados y se dedica a la 
fabricación de moldes para la fabricación de piezas por sinterizado. Entre las medidas 
de protección al medio ambiente que adoptó la empresa hace dos años, se encuentra la 
elaboración de un programa de políticas a seguir en todas las instalaciones de la 
compañía. 

Para asegurar la implantación, el Director estableció un bono de concientización, 
fondeado con el 50% de los ahorros por reducción de consumibles, que se otorga a 
aquellos empleados que cumplen voluntariamente con las recomendaciones del 
programa. De tal forma, la infracción a alguna de las políticas establecidas, constituye la 
suspensión del bono medio ambiental. 

El programa de políticas en materia de medio ambiente se centraliza en cinco temas, 
que incluyen un conjunto de estrategias (mejores prácticas) a seguir: 

• Estrategia para el Manejo de Desperdicios 

• Estrategia para el manejo de documentación y comunicación 

• Estrategia de adquisiciones 

• Estrategia de Consumo Responsable 

• Estrategias para capacitación y educación ambiental  

En el período que ha estado en práctica el programa, solamente se han cometido tres 
infracciones menores al programa y los ahorros totales se han cuantificado en un 6% de 
las ventas anuales de la compañía. 
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COMERCIALIZAR SOBRANTES, DESPERDICIOS, EMISIONES APROVECHABLES Y 
OTROS SUBPRODUCTOS DERIVADOS DE LOS PROCESOS 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

La comercialización de subproductos no aprovechados puede constituir una fuente muy 
lucrativa de ingresos adicionales.  

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Consideraciones  

Además de generar valor y empleos, directos o indirectos, la industria mexicana 
también incide en forma significativa en la dinámica del medio ambiental. Los procesos 
industriales utilizan materias primas, energía, capital y trabajo para producir bienes, al 
tiempo que arrojan al ambiente desechos, para los cuales no hay por lo general precios 
positivos ni mercados establecidos. Sin un manejo adecuado, las emisiones 
contaminantes, las descargas de aguas residuales industriales y los residuos de diversa 
índole pueden ocasionar severos daños al ambiente. 

Tradicionalmente, los países en desarrollo han sido los receptores de industrias 
contaminantes, relocalizadas en búsqueda de una administración supuestamente más 
débil o tolerante.. Entre las industrias más contaminantes destacan: industria del acero, 
metales no ferrosos, industria química, refinación de petróleo, minerales no metales y 
productos de papel. 

Desde el punto de vista de los reguladores, el comercio de emisiones es uno de los 
mecanismos previstos por varios países para cumplir el Protocolo de Kioto. Bajo esta 
iniciativa, una empresa que se esfuerce en reducir su contaminación, podrá vender la 
parte que resta hasta el límite fijado legalmente para su actividad, a otra compañía que 
necesite contaminar más. 
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Proceso Básico de Implantación 

El proceso básico que se recomienda para aplicar la mejora en la Pyme es el siguiente: 

• Determinar qué desperdicios, emisiones y otros subproductos pueden ser 
comercializados, o requieren de un proceso adicional menor para ser utilizados 

• Determinar la demanda para tales productos y fomentar su comercialización 
mediante alianzas estratégicas con otras compañías que utilicen dichos productos 
como insumos en sus procesos. 

• Revisar la tecnología empleada para disminuir los desperdicios no aprovechables. 

FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

A corto plazo:  

• Determinar el valor comercial de los desperdicios, emisiones aprovechables y 
subproductos derivados de los procesos de la empresa de cara a su 
comercialización 

A mediano plazo: 

• Fomentar la innovación tecnológica para el mejor aprovechamiento de los recursos 
de la empresa 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

Botellas S.A. es una empresa dedicada a la fabricación de envases de plástico para la 
industria refresquera. 

Hace 4 años el dueño de la empresa tuvo la idea de triturar todos los recortes de 
material sobrante, adicionándoles un compuesto aglutinante, y someter dicha mezcla a 
una prensa. El producto resultante, tiene características de gran durabilidad, es ligero y 
buen aislante térmico, por lo que resultó de gran potencial para la industria de la 
construcción. Este nuevo producto, le ha permitido incrementar sus ventas en un 38%, 
cuando originalmente le representaba un costo superior a un 5%. 
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APLICAR EL ENFOQUE “DE LA CUNA A LA TUMBA” PARA EL DISEÑO DE LOS 
PRODUCTOS 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA: NECESIDAD DE LA MEJORA 

Los productos de la empresa impactan de distintas formas el medio ambiente. 

Se requiere asumir un enfoque global para el diseño ecológico de los productos. 

¿Cómo se puede limitar el dominante criterio del "lucro económico" de manera de 
mantener a largo plazo los fundamentos de nuestra vida y de nuestra producción? 
¿Será realmente cierto que usando cantidades menores de recursos se obtendrá 
menos utilidad y funcionalidad y se producirá menos belleza? ¿Es necesario y posible 
desarrollar un diseño ecológico de productos? 

 

FORMA DE APLICAR LA MEJORA EN LA EMPRESA 

Acercar el producto real al 'producto ecológico' es la condición previa para conservar la 
vida y el valor productivo de la naturaleza así como la capacidad del hombre de convivir 
en sistemas económicos y sociales estables.1 

Es un hecho ampliamente aceptado que el modelo de producción y de consumo de las 
sociedades industriales ya está llegando a los límites básicos de la capacidad tanto de 
la naturaleza como del sistema social. Esto se refiere principalmente al agotamiento de 
los recursos naturales, al hecho de sobrepasar la capacidad de absorción de los 
ecosistemas globales y locales, las consecuencias irreversibles para la naturaleza y los 
sistemas sociales (p.ej. extinción de especies, destrucción de bienes culturales, 
cambios climáticos, destrucción de la capa de ozono), y también al potencial de 
explosividad social generado por la distribución cada vez más desigual de las ganancias 
y las pérdidas del capital natural, fundamentalmente entre el Primer y el Tercer Mundo. 

El despilfarro de los recursos y las enormes cantidades de desechos producidos a lo 
largo de todo el ciclo de vida de los productos son las causas principales de todos estos 
problemas. Frente a las graves consecuencias ambientales y sociales, un modelo 

                                                 
1 Notas de la conferencia Productos del futuro, Rolf Kreibich 



 

MEDIO AMBIENTE, 
DESECHOS Y 
DESPERDICIOS 

Aplicar el enfoque de la cuna a la tumba para 
el diseño de los productos 

CLAVE-AMB10 
 
 

 
 

 

económico sustentable tendrá que tener una calidad diferente que aquel patrón 
orientado primordialmente al aumento cuantitativo de la producción y el consumo. Los 
productos de la empresa se diseñan y fabrican considerando factores como las 
expectativas de los clientes, el mejor aprovechamiento de los recursos de producción, el 
diseño de moda, la tradición, y otros muchos más. 

Sin embargo, la empresa como un sistema abierto que pertenece a la sociedad, si 
quiere verdaderamente atender a sus necesidades, y tener un enfoque amistoso con el 
medio, ha de considerar en el diseño de sus productos y servicios el impacto ecológico 
de los mismos.  La médula de una economía sustentable es el diseño ecológico de 
productos y procesos durante todo el ciclo de vida de un producto, desde la explotación 
de la materia prima, pasando por las etapas de pre-producción, producción, distribución 
y uso hasta el reciclaje. Por ello se denomina el enfoque de la cuna a la tumba, desde el 
diseño del producto antes de que este exista, hasta que el cliente lo desecha o da otra 
disposición final al mismo. 

Las estrategias de reciclaje y reutilización de productos y componentes de productos 
son de gran importancia para la reducción de la entropía (incremento del valor). La 
tendencia debería inclinarse hacia la reutilización y el uso continuo de materiales, es 
decir el reciclaje clásico, así como hacia el aprovechamiento térmico de los mismos - 
objetivos más bien secundarios en la jerarquía de las prioridades del diseño de 
productos - de modo que se logre minimizar el aumento de la entropía en el ciclo total 
de vida o aproximar el flujo de materiales hasta donde sea posible a un proceso cíclico.  

Este solo hecho nos lleva a la conclusión que los productos simples, diseñados de 
manera conscientemente simple, deberían tener una alta prioridad. 

Tanto el diseñador/constructor como las empresas deben estar conscientes del hecho 
de que el diseño ecológico de productos implica cambios fundamentales en los 
productos y los procesos productivos.  

Principios para un diseño de productos complejos amigable con el medio 
ambiente: 

1. Minimizar el uso de materiales (miniaturización). 

2. Evitar el uso de determinados revestimientos, aditivos y materiales compuestos. 

3. Elegir materiales con bajo contenido de sustancias tóxicas. 

4. Reutilizar componentes individuales. 

5. Reducir la cantidad de componentes. 

6. Restringir la diversidad de materiales utilizados (asi se facilita la clasificación para 
reciclaje). 

7. Aumentar la vida útil del producto. 
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8. Asegurar la facilidad de desmontaje. 

9. Identificar cada componente y aparato. 

10. Identificar los materiales. 

11. Usar materiales y elementos compatibles con el medio ambiente. 

12. Usar materiales reciclables. 

13. Usar materias primas renovables y biológicamente degradables 

Consideraciones  

En la práctica, al  aplicar la mejora en Pymes hay que considerar lo siguiente: 

• Algunas normas oficiales de medio ambiente señalan la disposición final que se 
debe dar a los productos. 

• El reciclaje es una opción pero no siempre es la “tumba” del producto. Incluso 
después de reciclado, algunos productos son desechados por lo que no se elimina 
el impacto al medio. 

• En algunos países europeos se tiene gran avance en este sentido.  Se pueden 
tomar por ejemplo. 

• Un enfoque de este tipo podría sonar anticompetitivo.  En realidad, no 
necesariamente es así, si se evalúan costos, se utiliza como mensaje publicitario, 
etc. Se pueden generar ventajas competitivas ambientales. 

• Usar materiales ecológicos no necesariamente es artesanía. 

• Usar materiales “reciclables” no asegura el enfoque propuesto 

Proceso Básico de Implantación 

El proceso básico que se recomienda para aplicar la mejora en la Pyme es el siguiente: 

• Diagramar el ciclo de vida del producto, desde su concepción, hasta su distribución, 
uso y disposición final. 

• Analizar los productos de la empresa en todo su ciclo de vida en función de su grado 
de impacto ambiental. 
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• Plantear criterios para el rediseño de los productos existentes y el de nuevos 
productos.  Estos criterios deben cambiar el cuestionamiento "¿Qué hacemos con 
los residuos?", por "¿Qué podemos hacer para no generarlos?" 

FORMA DE MEDIR LA IMPLANTACIÓN DE LA MEJORA 

A corto plazo:  

• Diseño de los productos con enfoque de cuna a tumba 

A mediano plazo: 

• Ventajas competitivas ambientales. Competitividad global. Impacto reducido en el 
medio. 

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

Al buscar productos diseñados con este enfoque, se  encuentran los siguientes 
ejemplos: 

• Asientos para vehículo que incluyen fibras vegetales como material de relleno. 

• Uso de empaques de papel y no de unisel para comida rápida que se recogen en el 
propio restaurante y que tiene la entrega programada con una fábrica de cartón. 

• Ropa de fibras naturales sin botones ni cierres metálicos para facilitar su 
degradación natural. 

• Productos para limpieza biodegradables y empacados en bolsa especial 
biodegradable, no en frasco reciclable. 

• Lápices de aserrín compactado 

• Pinturas con base agua entregadas en cubeta retornable de pet. 
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