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Resumen 

 

Para mejorar la estrategia de Producción más Limpia (P+L), se hizo una 

investigación de en bases de datos a nivel internacional, utilizando 

herramientas de Inteligencia Tecnológica Competitiva, con el objetivo de 

identificar las Mejores Prácticas y compararlas con el contexto nacional. Se 

hizo un análisis descriptivo del estado del arte, a nivel internacional y en México 

de los últimos 11 años a través de un estudio comparativo e identificación de 

temas de investigación y conocimientos identificados en bases de datos 

especializadas, que permitieron hacer un análisis sobre prácticas, tópicos y 

barreras de los países con mayores esfuerzos en investigación, plasmados en 

los artículos de revistas arbitradas con mayor número de citas. El resultado es 

una actualización de la estrategia de P+L que sirve como base para la 

implementación de prácticas en México. El resultado es una descripción del 

perfil de los involucrados y recomendaciones, una secuencia de esfuerzos y 

recomendaciones para superar las barreras para la P+L. 
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Abstract 

 
To improve the strategy for Cleaner Production (CP), an investigation was 
made in databases at international level, using tools Competitive Intelligence 
Technology, with the aim of identifying best practices and compare them to the 
national context. A descriptive analysis of the state of the art, international and 
national level in the last 11 years through a comparison and identification of 
research topics and knowledge identified in specialized databases study, which 
allowed an analysis of practices, became topics and barriers of the countries 
with greater efforts in research, embodied in refereed journal articles with more 
citations. The result is an actualization of the practices and strategies that 
serves as the basis for implementing them in Mexico. The result includes a 
description of the profile of the stakeholders and recommendations, a sequence 
of efforts and recommendations to overcome barriers to the CP. 
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Introducción 

México es un país industrializado, donde los tomadores de decisiones aún no 

optan por acciones y tecnologías sustentables, dado que existen muchos retos, 

sobre todo a nivel ideológico para aceptar prácticas vinculadas a producción 

sustentable y limpia. En ese sentido, el tema de estudio son las prácticas y 

herramientas para implementar procesos de producción y servicios más limpios 

y sustentables relacionados a la Producción más limpia (P+L). 

Es común en la práctica cotidiana de las industrias seguir las prácticas más 

rentables. También es un hecho que en el contexto internacional, esta práctica 

ya no es totalmente válida, sino que además se deben perseguir objetivos 

sobre calidad, imagen empresarial, beneficio social, sustentabilidad y eficiencia 

de procesos. Éstos son aspectos que realmente tienen un impacto en la 

competitividad que persiguen las empresas que desean mantenerse a la 

vanguardia y progresar con el paso del tiempo. 

Las prácticas, herramientas y metodologías asociadas a la P+L son un factor 

que impacta directamente en la competitividad de una empresa, cubriendo los 

aspectos antes mencionados como trasfondo de ésta. Estas prácticas existen 

desde la década de los noventa, y han evolucionado desde la primera vez que 

se plantearon, pero las prácticas más convencionales no se han aplicado, ni 

mucho menos la evolución de éstas en los 20 años de existencia del programa 

de P+L de la ONUDI, ya que no se conocen en la mayoría de las empresas en 

México. 

La percepción general sobre la implementación de P+L en México parte de las 

siguientes premisas: 

 La viabilidad económica suele ser el principal reto. 

 Las herramientas de producción más limpia, a través de sus beneficios 

económicos, pueden solventar este problema. 

 La producción más limpia es una estrategia en muchos casos, 

desconocida. 

El Centro Mexicano para la Producción más Limpia (CMP+L) debe ser un 

agente rector en la implementación de soluciones que coadyuven al desarrollo 

sustentable.  

En este sentido y de acuerdo con el artículo “A 20-year retrospective of the 

National Cleaner Production Centres programme”, el gran desafío para los 

centros de Producción Más Limpia es satisfacer expectativas no cumplidas 

según lo estipulado desde la creación de estos centros a nivel mundial: que las 

actividades de los centros muestre resultados medibles en mejoras 

ambientales en sectores de producción enteros. Enfrentar el desafío requerirá a 

los centros profundizar en su impacto efectivo en los sectores industriales. 

Tendrían que ir más allá de evaluaciones de planta, formación y asesoramiento 
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sobre políticas, y en ese sentido pasar a un papel catalizador en una estrategia 

nacional para la generación de una industria más limpia. Esta estrategia tendría 

el potencial de convertirse en un nuevo e importante componente dentro de 

una estrategia global e integrada para la eficiencia de los recursos y la gestión 

ambiental en el sector industrial (Luken, Van Berkel, Leuenberger, & Schwager, 

2015). 

Es por ello que el presente estudio comprende un análisis del contexto mundial 

de P+L en los últimos 10 años, utilizando herramientas de Intelgencia 

Tecnológica Competitiva, ya que es una técnica de estudio y analisis en 

funcionamiento comercial que ayuda a la toma de decisiones y planeación 

estratégica para hacer más competitivas a las organizaciones, y en este caso 

nos ayuda a identificar las prácticas más usadas y estudiadas de los países 

con mayores esfuerzos en P+L a nivel mundial. Asimismo, se utilizaron éstas 

herramientas (minería de textos y minería de datos) para identificar el trabajo 

en P+L en México en los últimos 10 años. Adicionalmente, se realizó un  

resumen de las oportunidades de mejora de los proyectos recientes realizados 

en el del Departamento de Ingeniería de Procesos del Centro Mexicano para la 

Producción Más Limpia del Instituto Politécnico Internacional(CMP+L). Es de 

relevancia estudiar el trabajo del CMP+L, ya que ésta es la entidad dedicada a 

P+L más emblemática en México, y en este sentido, también es importante el 

resultado de este trabajo para el CMP+L. 

La metodología implicó 3 grandes temas que corresponden a los capítulos 2, 3 

y 4 de éste documento: Investigación internacional, investigación nacional y las 

estrategias de P+L que son el resultado de la presente tesis. 

El capítulo 2 es de especial relevancia, ya que comprende una revisión del 

estado de la P+L de los últimos 11 años. La razón por la que se decidió acotar 

a los últimos 11 años es que este trabajo empezó en 2014 con el objetivo de 

analizar solo los últimos 10 años, aunque finalizó a principios de 2016, por lo 

que fue posible incluir en el análisis el año 2015, quedando en 11 años. La 

información resultado de esta parte de la investigación puede servir como 

insumo para otros estudios nacionales (de otros países), ya que se puede 

utilizar la misma información para ser comparada con otros contextos. Se 

identificaron los países con mayor desempeño en P+L y la acciones más 

citadas de entre un universo extenso de artículos, donde sería difícil el poder 

seleccionar la información correcta sin las herramientas de ITC. 

Las prácticas identificadas implican la descripción de los trabajos en P+L más 

relevantes de los últimos años, la identificación de las principales barreras para 

la P+L y la identificación de áreas de oportunidad y nichos de trabajo para 

investigadores y estudiosos de la P+L. 

El siguiente esfuerzo correspondió a la determinación del estado de la P+L en 

México. Es una fotografía actual de los esfuerzos en esta metodología por 
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parte de entidades de investigadores nacionales. Se hizo un especial enfoque 

al CMP+L ya que el trabajo surge de ésta misma entidad, a través de esta 

tesis, y además se considera que el CMP+L debe ser un agente rector e 

impulsor de la P+L en México. 

En el siguiente y último capítulo se retomaron todas las prácticas identificadas 

en la investigación internacional y las barreras, ya que no son compatibles con 

los esfuerzos actuales de P+L en México. Esto implica la identificación de una 

gran oportunidad  y opciones de trabajo para los estudiosos e implementadores 

de la P+L en México. 

Una vez identificados ambos contextos (internacional y nacional), se 

compararon para poder establecer la brecha entre el trabajo en P+L en México 

y en el mundo, para así poder tomar en cuenta las prácticas que no se han 

estudiado ni llevado a cabo.  

Finalmente se obtiene como resultado un conjunto de estrategias de P+L, 

refererida a los mejores trabajos de a nivel internacional en P+L, bajo un 

enfoque de aplicación para México, que sirve como base para la reorientación 

de temas de estudio, acciones recomendadas para el sector privado  y trabajos 

a realizar en conjunto con las entidades del sector público. Las estrategias van 

dirigidas a empresas líderes y entidades públicas fundadas y motivadas, que 

pueden detonar la adopción de mejores prácticas.  
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Objetivo de la Investigación 

 
Efectuar un estudio de revisión y análisis bibliográfico utilizando herramientas 
de Inteligencia Tecnológica Competitiva para determinar las Mejores Prácticas 
y estrategias de P+L, con el fin de generar estrategias de P+L, que puedan ser 
aplicadas como una alternativa viable y factible en la etapa en la toma de 
decisiones y planeación estratégica de entidades mexicanas (sector público, 
sector privado e Instituciones de Educación Superior) que buscan ser 
competitivas. 
 

Objetivos específicos 

 

 Identificar mediante herramientas de Inteligencia Tecnológica 

Competitiva el estado del arte en la implementación de producción más 

limpia a nivel internacional y en México. 

 Definir las áreas de oportunidad de P+L para los diferentes involucrados 

en México. 

 Generar estrategias de Producción más Limpia que influya en la toma de 

decisiones y planeación estratégica de entidades mexicanas (sector 

público, sector privado e Instituciones de Educación Superior) que 

buscan ser competitivas. 
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Como punto de partida para comprender el tema de estudio, es necesario 

definir los conceptos a los que se hará referencia en la presente tesis. También 

es necesario establecer el enfoque del estudio desde el punto de vista en que 

se abordará la problemática analizada. 

1.1 Marco conceptual 

 
Los principales conceptos para comprender en el presente estudio son los 
siguientes: 

 Producción más limpia (P+L) 

 Práctica y Mejores prácticas 

 Toma de decisiones empresariales 

 Plan estratégico en empresas 

También es importante mencionar los antecedentes de prácticas y estrategias 

de P+L que se identificaron. 

1.1.1 Producción más limpia (P+L) 

Según la perspectiva más convencional que es del  Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Producción más Limpia es “La 

aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva,  integrada para los 

procesos y productos con el fin de reducir los riesgos para el ser humano y el 

medio ambiente” (PNUMA, 1999).  

En modo general y desde el mismo enfoque del PNUMA, Producción más 

Limpia cuenta con las siguientes características que la diferencian de la 

ideología tradicional de sustentabilidad: 

 Busca obtener una producción de bienes y servicios con impactos 

ambientales reducidos, considerando la tecnología actual y límites 

económicos. 

 Prevé tratar la contaminación antes de generarla y no después de que 

ésta se había generado. 

 Permite lograr un nivel más bajo de contaminación y de riesgos 

ambientales, presentándose como una propuesta de negocios (facilita el 

uso más eficiente de los materiales y la optimización de los procesos 

implica menos desechos (costos de tratamiento) y costos operativos 

más bajos). 

 Propone indirectamente un aumento en la productividad de los 

trabajadores, con menos tiempo perdido por enfermedad y accidentes. 
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 Aún para plantas viejas, con frecuencia existe un incentivo económico 

para modificar o cambiar el proceso existente (PNUMA, 1999). 

Asimismo, existen opciones de aplicación de P+L en procesos productivos y 
herramientas en las que se apoya: 

 Cambio en los insumos. El objetivo es reducir o eliminar materiales 

peligrosos que ingresan en el proceso de producción y evitar la 

generación de desechos peligrosos Estos pueden implicar purificación o 

sustitución de materiales y cambio tecnológico. 

 Buen mantenimiento. Se trata de medidas de procedimiento, 

administrativas o institucionales que puede utilizar una compañía para 

minimizar desechos. Se pueden instrumentar buenas prácticas de 

mantenimiento a bajo costo.  

 Cambios en producto. Se realizan por el fabricante con la intención de 

reducir los desechos que se den como resultado de la utilización de un 

producto. Incluye la sustitución, conservación y cambios en la 

composición del producto. 

 Reutilización en el sitio. Se refiere a el reciclaje y/o la reutilización donde 

debe hacerse una selección inicial del lugar donde se almacenaran los 

materiales a reciclar, considerando disponibilidad, factibilidad y efectos 

ambientales. 

Herramientas de producción más limpia (PNUMA, 1999) 

 Evaluación del Impacto Ambiental (EIA). Sirve para identificar los 

problemas ambientales adversos que se espera que puedan ocurrir, a 

modo de lograr objetivos como: 

o Incorporar las medidas de mitigación apropiadas en el desarrollo. 

o Identificar los beneficios y las desventajas ambientales del 

proyecto, así como también su aceptación económica y ambiental 

por parte de la comunidad. 

o Identificar problemas ambientales críticos, los cuales requieren de 

estudios y/o seguimiento. 

o Estudiar y seleccionar la alternativa óptima de las opciones 

relevantes disponibles. 

o Involucrar al público en el proceso de la toma de decisiones 

relacionadas con el medio ambiente. 

o Ayudar a todas las partes involucradas en los asuntos 

ambientales y de desarrollo a entender sus papeles, 

responsabilidades y, sobre todo, las relaciones entre ellos. 
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 Evaluación de Ciclo de Vida. Es una evaluación amplia y un inventario 

sistematizado de los efectos ambientales de dos o más actividades 

alternativas. La evaluación involucra un espacio y tiempo definidos, 

incluyendo todos los pasos y productos relacionados con las actividades 

del ciclo de vida. Se compone de cuatro elementos: Definición de meta y 

alcance, análisis de inventario, evaluación de impacto y evaluación de 

mejoras. 

 Evaluación de Tecnología Ambiental (ETA). La evaluación de tecnología 

ambiental analiza los efectos de la tecnología sobre el medio ambiente, 

especialmente, en la salud humana, los sistemas ecológicos y los 

recursos. La evaluación de tecnología ambiental es parte de una 

valoración tecnológica. Es una herramienta analítica que se utiliza para 

ayudar a comprender el impacto del uso de una nueva tecnología en una 

industria, región, país o sociedad. Incluye a su vez otras herramientas 

como evaluaciones ambientales estratégicas, evaluaciones de impacto 

ambiental para instalaciones o proyectos específicos, evaluaciones de 

riesgo ambiental, y análisis de ciclo de vida del producto. 

 Evaluación Química. La evaluación química determina el potencial de 

una sustancia química para causar daños debido a su toxicidad y/o 

“ecotoxicidad” inherente. La evaluación química hace uso de fuentes de 

información que muestran un panorama de los posibles efectos tóxicos 

inherentes a una sustancia química.  

 Auditoría de desechos. La auditoría de desechos es un informe detallado 

de los desechos que produce una industria, una planta, un proceso o 

una operación unitaria. Una auditoría de desechos requiere de la 

generación del balance de materiales de cada escala de operación. 

Dicha auditoría, debe dar como resultado la identificación de los 

desechos, su origen, cantidad, composición y potencial de reducción. 

 Auditoría de energía. La auditoría de energía identifica los costos y las 

cantidades físicas de los insumos de energía utilizados, las tendencias 

anuales y de estación en el uso de energía, sus costos y el uso de 

energía por unidad de salida. 

 Auditoría de riesgos. Una auditoría de riesgo identifica todas las áreas 

vulnerables y peligros específicos en el nivel de sitio y de planta, y 

también examina y evalúa con detalle los estándares de todas las 

facetas de una actividad en particular. 

 Auditoría ambiental. La Auditoría Ambiental es una herramienta de 

gestión que abarca una evaluación sistemática, documentada, periódica 

y objetiva sobre el desempeño de una organización ambiental, la 

gerencia y el equipo. 
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En un enfoque más contemporáneo y con una orientación hacia su 

investigación, desarrollo y aplicación comercial, así como el estudio de su 

implementación desde los años noventa, P+L es un concepto que va más allá 

del simple control de la contaminación. Se trata de la investigación y el 

desarrollo activo en nuevas estructuras, sistemas, procesos, materiales y 

productos, eficiencia energética, asociado a la participación y el 

empoderamiento de las personas (Elsevier, 2015). Estos enfoques se han 

convertido en una necesidad para las empresas, instituciones, gobiernos y la 

sociedad civil para asegurar la producción de consumo ecológico, social, y que 

a su vez, sea económicamente sostenible y optimice las estrategias de servicio 

a la sociedad en general. 

La gama de actividades que cubre el concepto de P+L se extiende a los 

siguientes puntos (Elsevier, 2015): 

Iniciativas de Gestión Ambiental: Aplicaciones industriales 

 Mejoras en la integración de 
sistemas de gestión ambiental 

 Utilización y reducción de tóxicos en 
el diseño de productos, desarrollo 
de procesos y ciclo   vida en gestión 
de productos. 

 Mejoras en la integración de 
medio ambiente, calidad, salud y 
seguridad y la gestión de la 
responsabilidad social de las 
empresas 

 Nuevos usos de materiales y 
tecnologías 

 Mejora de la gestión del ciclo de 
vida de los productos y servicios 

 Mejora de los procesos a través del 
desarrollo y uso de tecnologías 
"ambientalmente amigables" 

 Mejoras en holística y evaluación 
del desempeño ambiental 

 Avances en la química verde, 
Ingeniería y Arquitectura Verde 

 Mejoras en la revisión ambiental, 
auditoría y presentación de 
informes 

 Mejora de la automatización y 
control de procesos 

 Avances en la evaluación del 
ciclo de vida y la gestión del ciclo 
de vida 

Legislación, Políticas y Reglamentos: 

 Avances en la reducción del 
riesgo 

 Mejora de las iniciativas regulatorias 
y de políticas diseñadas para 
promover la aplicación de enfoques 
proactivos y preventivos en toda la 
sociedad 

 Avances en la reducción del uso 
del ciclo de vida de la energía, el 
agua y otros materiales 

 Avances en políticas y programas 
gubernamentales para promover la 
transición hacia sociedades 
sostenibles 
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 Avances en las aplicaciones de 
las energías renovables y otras 
tecnologías de baja emisión de 
carbono y productos 

Educación, Formación y Aprendizaje: 

 Mejoras en la responsabilidad 
social corporativa 

 Mejora de las iniciativas de 
educación y capacitación en valores, 
paradigmas, conceptos y 
herramientas para ayudar a las 
sociedades a hacer la transición a 
sociedades sustentables. 

 Avances en los informes de 
sostenibilidad corporativa 

 

 Avances en Ecología Industrial y 
Desarrollo Regional Sostenible  

 

1.1.2 Definición de práctica 

Es importante definir inicialmente lo que se entiende por práctica. En ese 
sentido se expone la siguiente definición: 

“Una práctica de laboratorio, taller o campo es una actividad didáctica basada 
en una experiencia en la que se cuestionan los conocimientos y habilidades de 
una o más disciplinas. Se pone en juego un conjunto de conceptos, 
procedimientos, métodos y tecnologías que permiten su ejecución. Otros 
elementos son la determinación de datos experimentales, la interpretación de 
esta información y la exposición coherente de los resultados para obtener 
conclusiones. Por ello es importante que la metodología empleada posibilite 
continuar la experimentación con la teoría, así como observar la relación de 
todos los componentes o elementos decisivos que intervienen en un problema.” 
(Alemán Suárez & Mata Mendoza , 2006) 

En el contexto de identificar las prácticas que considere, como lo indica la 
definición antes expuesta, el cuestionamiento de conocimientos de una 
disciplina, conceptos, procedimientos, métodos y tecnologías se utilizó el 
enfoque de Mejores Prácticas. Este método de identificar prácticas fue elegido 
debido a que considera principios para seleccionar de entre un conjunto de 
información solo la que sea llevada a la práctica basado en evidencia que 
demuestra su efectividad en otros lugares y momentos. Es por ello que a 
continuación se explican las consideraciones que conlleva el uso de esta 
metodología para la identificación de prácticas.   



 
 
 

18 
 

1.1.2.1 Mejores prácticas 

El análisis de las prácticas se ejecutó bajo el enfoque de Mejores Prácticas. El 

análisis de mejores prácticas (BP, por sus siglas en inglés “best practices”) se 

basa en identificar, comunicar y facilitar la transferencia de las prácticas que 

parecen funcionar con éxito en cualquier lugar, basándose en la idea de que en 

lugar de la formulación de un estado ideal abstracto específico se debe 

desarrollar lo que ha sido o está siendo implementado y está demostrado que 

funciona en otro lugar (Veselý, 2011).  

De acuerdo con este enfoque, se debe estudiar cuidadosamente y difundir 

prácticas funcionales, en lugar de la formulación de los objetivos hasta ahora 

no implementados y formas de alcanzarlos, para temas tratados en diversos 

lugares.  

El objetivo principal de BP es la observación selectiva de un conjunto de 

situaciones en diferentes contextos con el fin de derivar principios y teorías de 

gestión más generalizables.  

No existe una definición generalmente aceptada para BP, sin embargo se 

pueden mencionar las más citadas (Tabla 1). 

Tabla 1 Definiciones de BP. 

Definición Fuente 

En un sentido general, BP se refiere a la forma más eficiente de 

hacer algo. El método más rápido que utiliza menos recursos 

(incluyendo mano de obra y piezas) para generar los mejores 

resultados en calidad. Casi todas las industrias pensables han 

adoptado las mejores prácticas en algún aspecto de sus 

procesos, pero los que han hecho uso de ella con éxito y 

públicamente normalmente lo han hecho en los campos de 

desarrollo de la tecnología, control de calidad, gestión de 

proyectos, enseñanza (a nivel superior o más), la industria 

manufacturera, de servicios de salud y ventas. 

“Best Practices.” 

Encyclopedia of 

Management (2009) 

El término "mejores prácticas" implica que es mejor en 

comparación con cualquier curso de acción alternativo y que es 

una práctica diseñada para lograr algún fin deliberativo. 

Bretschneider et al. 

(2005, 309) 

La frase "mejores prácticas" o, en singular, "la mejor práctica" es 

la jerga de negocios que surge de la herramienta de gestión 

conocido como "evaluación comparativa". El supuesto que 

subyace a este término es que los procesos de producción y de 

gestión son lo suficientemente uniforme para que una "mejor 

práctica "se pueda identificar y luego adoptado de manera similar 

para otra entidad. 

“Best 

Practices.”Encyclopedia 

of Small Business. 3rd 

ed. Vol.1. Detroit: Gale, 

2007.90–92. Gale 

VirtualReference Library 

La definición más precisa de BP es la observación selectiva de un 

conjunto de ejemplares a través de diferentes contextos con el fin 

de derivar principios y teorías más generalizables. 

Overman and Boyd 

(1994, 69) 
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1.1.2.2 Metodología de mejores prácticas 

BP implica una forma de acción que parece mejor que todas las formas 

alternativas de acción y, al mismo tiempo, alcanza un objetivo definido. Existen 

dos condiciones necesarias y suficientes para la identificación de una mejor 

práctica: la integridad de los casos incluidos en la comparación y la 

comparabilidad de esos casos.  

La condición de integridad establece que con el fin de identificar realmente una 

"mejor práctica", debemos incluir todos los ejemplos comparables de un área 

determinada; una encuesta por muestreo (sin embargo representante) no será 

suficiente. En el caso de una encuesta basada en una muestra (como la base 

de inferencias estadísticas sobre la población en su conjunto), un mejor caso 

puede existir fuera de la muestra y el término "mejores prácticas" pierde 

sentido.  

La filosofía de BP reconoce el hecho de que la condición de integridad tiende a 

ser muy difícil o incluso imposible de cumplir en la práctica. Como resultado, se 

tienden a estrechar el conjunto de casos para la comparación geográfica o 

temporalmente con el fin de estudiar la población completa. 

La condición de los estados de comparabilidad considera un conjunto de 

información o casos de estudio comparables en términos de acciones 

prácticas, resultados y contextos. Este aspecto puede ser problemático ya que 

se deben considerar situaciones suficientemente similares como para ser 

incluidas en un conjunto, y cuáles no. Se debe formular una metodología con 

énfasis en la identificación de variables comparables. El análisis de estadísticas 

pueden ayudar a identificar relaciones complejas y al mismo tiempo una mejor 

asegurar la comparabilidad de los casos (Veselý, 2011).  

Por lo anterior mencionado, se debe tener identificadas las etapas de una toma 
de decisiones, y también, las etapas de una planeación estratégica, 
considerando que la toma de decisiones tiene como base una planeación 
previa. 

1.1.2.3 Toma de decisiones empresariales 

Una decisión empresarial es la elección de la alternativa más adecuada de 

entre varias posibilidades con el fin de alcanzar un estado deseado, 

considerando la limitación de recursos. Las personas encargadas de tomar una 

decisión son los decisores, que serán los directivos u otros empleados de la 

empresa en función del tipo de decisión (Canós Darós, Pons Morera, Valero 

Herrera, & Maheut, 2005). 

Un aspecto importante en la toma de decisiones es la información de la que 

dispone el decisor. Las decisiones pueden tomarse en un contexto de 

certidumbre, incertidumbre o riesgo.  
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La información es el principio y el fin del ciclo Información-Decisión-Acción. Con 

información podemos tomar una decisión, que impulsa a la implementación de 

una acción. Esta acción genera nueva información con la que se retroalimenta 

el proceso y se vuelve a iniciar la necesidad de tomar nuevas decisiones. 

El proceso de toma de decisiones consiste en las siguientes etapas (Canós 

Darós, Pons Morera, Valero Herrera, & Maheut, 2005): 

 Fase de inteligencia. Consiste en identificar y definir el problema para el 

que se pretende tomar una decisión. En primer lugar se realiza un 

análisis completo interno y externo para buscar el origen fundamental de 

este problema. Este análisis depende de la forma en que el decisor 

percibe el problema, por lo que es necesario recopilar todos los datos 

disponibles acerca del problema para optimizar la utilidad de la 

información. 

 Fase de diseño, modelización o concepción. Se identifican y enumeran 

todas las alternativas, estrategias o vías de acción posibles. Para ello 

debemos hacer un análisis exhaustivo del problema, siendo 

recomendable la opinión de varias personas con distintos puntos de 

vista, con el fin de que no queden alternativas sin identificar.  

 Fase de selección. Consiste en la elección de una alternativa. Para ello, 

se evalúan todas las líneas de acción teniendo en cuenta la 

concordancia de los objetivos de la empresa y los recursos. Además, la 

alternativa elegida debe ser factible y contribuir a la resolución del 

problema.  

 Fase de implementación. Se desarrollan las acciones que conlleva la 

alternativa elegida para solucionar el problema. 

 Fase de revisión. Sirve para comprobar si la puesta en marcha de la 

decisión es la más adecuada y si se alcanzan los resultados deseados. 

Se realiza un control evaluando las acciones pasadas y si algo no es 

correcto, se reinicia el proceso. 

 

Existen diferentes tipos de decisiones, las cuales se pueden clasificar según el 

nivel jerárquico donde se toma la decisión: estratégicas o de planificación, 

tácticas o de pilotaje y operativas o de regulación. Otra clasificación es de 

acuerdo al método utilizado para la toma de decisiones (decisiones 

estructuradas (programadas), decisiones semiestructuradas y decisiones no 

estructuradas (no programadas) (Canós Darós, Pons Morera, Valero Herrera, & 

Maheut, 2005). 
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1.1.2.4 Plan estratégico en empresas 

El objetivo de la planeación es anticiparse a situaciones que pueden llegar a 

afectar a la empresa, ya sea de una forma positiva o negativa.  

A mediados de 1950 fue introducida por primera vez la planeación estratégica 

(también conocida como planeación a largo plazo) principalmente en empresas 

comerciales. Las que introdujeron a su sistema la planeación fueron empresas 

que contaban con una gran importancia dentro de los mercados. Desde 

entonces las empresas se preocuparon por introducir la planeación dentro de 

sus actividades, ya que la planeación estratégica es el principal apoyo de la 

dirección estratégica de una organización (Jiménez Ortíz, 2003). 

La planeación estratégica se encarga de cubrir todas las actividades de la 

empresa, dando como resultado el cumplimiento de los objetivos que 

beneficiaran a la organización como un todo y no solo cumpliendo los de un 

departamento en particular. Para esto existe un modelo para la planificación 

estratégica (Jiménez Ortíz, 2003): 

 Establecimiento de la Misión 

o Definición de la Misión 

o Objetivos a largo plazo. 

 Revisión del ambiente externo 

o Ambiente industrial ( Modelo de las cinco fuerzas de Porter) 

o Macroambiente ( factores políticos, económicos, socioculturales y 

tecnológicos) 

o Evaluación de oportunidades y amenazas. 

 Revisión del ambiente interno 

o Análisis de la cadena de valores 

o Análisis financiero 

o Evaluación de fuerzas y debilidades. 

 Definición de estrategias empresariales. 

 Programas integrados  
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1.1.3 Estrategias de P+L existentes 

Se identificó la existencia de documentos que refieren a estrategias de P+L 

anteriores a la presentada en esta tesis: 

 A benchmark of current cleaner production practices (Aquatech, 1997) 

 Best practices in cleaner production promotion and implementation for 

smaller enterprises, (Ashton, et. al., 2002) 

 Guidelines for improving the adoption of cleaner production in companies 

through attention to nontechnical factors: A literature review (Saturnino & 

Chiappetta, 2010) 

 Cleaner Production: A do it yourself Manual, (Department of 

Environment, Ministry of Natural Resources & Environment, Malaysia, 

2010). 

 12 Steps to Developing a Cleaning Production System, Process 

Cleaning for Healthy Schools® (PC4HS, 2014) 

Los documentos fueron identificados en la web abierta, por lo que no se puede 

garantizar que sean las únicas existentes. Asimismo, en estos documentos no 

se especifica la metodología de identificación de prácticas, ni se hace 

referencia a México ni a ningún país latinoamericano. Los documentos suelen 

ser muy específicos para cierto tipo de entidad. En ese sentido, los documentos 

identificados no son comparables metodológicamente ni tampoco presentan 

resultados semejantes a las del presente estudio. 

Debido a las razones expuestas en el párrafo anterior, no se pueden retomar 

como antecedentes firmes para la presente tesis, por lo que no existen 

antecedentes firmes para este trabajo. 

1.2 Marco metodológico 

La metodología utilizada para la identificación y análisis de la información parte 
de las bases para la Inteligencia Tecnológica Competitiva (ITC). Como 
definición se entiende por ITC al esfuerzo sistemático y estructurado orientado 
a identificar, recuperar, analizar y comunicar información pertinente sobre 
eventos relevantes del entorno tecnológico, competitivo, económico, social y de 
mercado relacionados con el mejoramiento de un producto o servicio (Delgado 
& Hernández Martínez, 2012).  

 

Aplicaciones de la ITC (Delgado & Hernández Martínez, 2012): 

 Monitorear el entorno competitivo de compañías y entidades con 
alcances específicos. 

 Identificar de tecnologías emergentes. 

 Identificar estados de la técnica. 



 
 
 

23 
 

 Conocer los perfiles de organizaciones de investigación, desarrollo 
tecnológico y empresas. 

 Identificar y evaluación de proveedores. 

 Identificar de oportunidades y riesgos. 

 Hacer un análisis estratégico de la tecnológica en sectores industriales.  

 Determinar la prospectiva y perspectiva tecnológica 

 Hacer un análisis estratégico de competidores. 

 Seleccionar y evaluar de tecnologías. 

 Evaluar carteras de proyectos tecnológicos. 

 

Actividades principales del Modelo de Inteligencia Tecnológica 
competitiva (Delgado & Hernández Martínez, 2012): 

1. Identificar necesidades. Conocer e identificar las principales 
necesidades de información de los usuarios clave. 

2. Colectar información. Identificar y conducir la selección y adquisición de 
la información necesaria para dar respuesta a las necesidades 
identificadas con los usuarios. 

3. Analizar información. Se orienta a ofrecer una perspectiva y 
conocimiento integral sobre la información analizada. 

4. Entregar y usar información. Desarrollar y entregar a los usuarios clave 
los productos definidos, a fin de apoyar sus procesos de toma de 
decisiones. 
 

Herramientas de ITC: 

 Análisis FODA (Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas). 

 Benchmarking. 

 Análisis estratégico de la Industria. 

 Perfil de competidores. 

 Análisis informétrico. 

 Minería de datos y Minería de textos. 

La Metodología de la ITC para la identificación de información parte de lo 
siguiente (IMP - Alianza FiiDEM, 2012): 

 Seleccionar las fuentes de información 

 Diseñar la estrategia de búsqueda. 

o Identificar el tema de estudio. 

o Resumirlo en una frase o conceptos concretos. 

o  Seleccionar las palabras clave o descriptores (keywords). Son 
aquellas palabras que describen, conceptualizan o engloban de 
manera suficiente el tema que estamos tratando. 

o  Aplicar los operadores booleanos a las palabras clave. Los 
operadores boléanos básicos son AND, OR y NOT. El uso de 
AND para combinar las palabras clave reduce los resultados de la 
búsqueda, encuentra documentos que contienen todas las 
palabras o frases que se especificaron; el uso de OR para 
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combinar las palabras clave amplía los resultados de la búsqueda 
y el uso de NOT para combinar las palabras clave reduce los 
resultados de la búsqueda. 

 Aplicar la estrategia de búsqueda. 

 Revisar los resultados. 

 Ajustar la estrategia. 

 

Productos de la ITC (Delgado & Hernández Martínez, 2012): 

 Estudio Técnico: Análisis a profundidad de un tema crítico de ITC (por 
ejemplo; competidores, mercados, tecnologías, etc.). 

 Pronóstico Estratégico: Proyección analítica de tendencias clave (por 
ejemplo; nichos de mercado emergentes, nuevas tecnologías, etc.). 

 Reporte de Inteligencia: Evaluación de desarrollos externos que tengan 
potencial estratégico. 

 Reporte de Viaje: Resumen de hechos y acuerdos realizados en un 
viaje, que tengan potencial estratégico. 

 Boletín: Pieza de noticias relevantes de negocio o técnicas. 

 Alerta: Mensaje sobre eventos que pueden tener un fuerte impacto, y 
sobre los que se debe actuar inmediatamente. 

1.2.1 Tipo de investigación 

La investigación es de tipo bibliográfica, descriptiva y explicativa. Se analizaron 
datos cualitativos como descripción de prácticas, herramientas, metodologías o 
soluciones específicas relacionadas a la P+L y métodos de divulgación de la 
P+L. También se analizaron indicadores y  datos de referencia, entre otros. 

1.2.2 Etapas de la investigación 

La metodología de trabajo consiste en tres etapas principalmente, definidas en 
función de los fundamentos de la ITC: 

 

a. Recopilación de información. 

La muestra de documentos analizados relacionados con la P+L, se identificó en 
bases de datos (Engineering village y Web of Science) y en el Journal of 
Cleaner Production y otros documentos relacionados y disponibles en la web 
abierta. 

 

Se utilizan estas bases de datos (Engineering village y Web of Science) dadas 
sus virtudes como software en línea para data mining y text mining 
(herramientas de ITC). Toda la información se limita en temporalidad a los 
últimos 11 años (de 2004 a 2015). Se seleccionó la información más citada, así 
como la que contuvo palabras clave definidas durante las búsquedas de 
información. 
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b. Análisis de información. 

Las bases de datos de Engineering Village y Web of Science son herramientas 

informáticas en línea capaces de gestionar grandes cantidades de información. 

Es por ello que están diseñadas para poder obtener datos a través de filtros 

(minería de datos) así como atender solicitudes de información en base a 

especificaciones del usuario, buscando  esa información específica en el título, 

abstract y cuerpo de los artículos (minería de textos). 

Lo anteriormente descrito hizo posible obtener la siguiente información 

estadística: 

o Tópicos de investigación. 

o Países donde se desarrolla la investigación. 

o Citas a documentos. 

Se seleccionaron los artículos de los 10 países con mayores esfuerzos en 

investigación, así como en artículos citados, ya que la muestra de los 10 países 

seleccionados correspondía a más del 80% del total de artículos generados. 

La información obtenida a través de la minería de datos y textos permitió 

obtener las clasificaciones de los documentos en temas referidos a P+L. 

Una vez definidos estos temas principales se analizaron los documentos más 

citados dentro de los tópicos identificados, optimizando el análisis a una 

muestra representativa significativa determinada estadísticamente en base al 

tamaño de la muestra (minería de textos). 

De esta manera, finalmente se estableció un estado de la investigación, 

barreras y herramientas en P+L de los últimos 11 años a nivel internacional, 

pudiendo equiparar la información y definir las mejores prácticas para el 

contexto nacional en función de la brecha establecida. 

c. Generación de las estrategias 
 
Una vez identificadas las prácticas a nivel nacional e internacional, se 
analizaron en función de los posibles usuarios, prácticas para superar las 
barreras identificadas y etapas de la toma de decisiones y planeación 
estratégica donde se pueden implementar. Asimismo, se genera una estrategia 
para lograr la aplicación de las prácticas identificadas. 
 
 
En la siguiente figura (Figura 1) se pueden apreciar de mejor manera las 
etapas en la investigación, a través de los pasos que se siguieron: 
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Se parte de la justificación y 
objetivos planteados

Se seleccionan las bases de datos 
compatibles con el tema de 
estudio (Enginering Village y Web 
of Science)

Se analizan los resultados, 
definiendo las Mejores 
Prácticas y Estrategias 

Se discrimina la 
información mediante 
diferentes criterios, 
usando minería de 
datos y minería de 
textos (países, temas, 
citas)

Se recopila en las bases de datos, 
a nivel internacional

Se recopila información que haga 
referencia a México, en las bases 
de datos. También se recopila 
información del CMP+L

Se compara la información 
internacional y nacional, 
estableciendo la brecha que 
representa el área de oportunidad

Se genera una serie de estrategias 
de P+L, enfocada al contexto 
nacional.

Se eligen las prácticas y 
estrategias, basados en 
los involucrados 
identificados y en los 
esfuerzos a realizar

Finaliza el trabajo, dejando pauta 
a futuras investigaciones que 
coadyuven al cumplimiento de las 
estrategias y adopción de 
prácticas

 

Figura 1 Pasos en la investigación 
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1.2.3 Herramientas a utilizar 

Bases de datos (UNAM, 2014): 
 

 Engineering Village. Es una herramienta informática en línea, de 
búsqueda de información específica vinculada a bases de datos 
inteligentes (minería de datos y minería de textos). Contiene referencias 
bibliográficas sobre la investigación científica y técnica en ingeniería, 
cubre todas las disciplinas de la ingeniería. Incluye millones de citas 
bibliográficas, actas de congresos y resúmenes de miles de revistas y 
memorias de conferencias sobre ingeniería. Contiene otras bases de 
datos: 

o Compendex. Abarca todas las disciplinas de la ingeniería. 
Cuando se combina con el Índice de Ingeniería Backfile (1884-
1969), cubre más de 120 años de literatura de ingeniería básica. 

o GEOBASE. Es una base de datos multidisciplinar de la literatura 
de investigación indexada en las ciencias de la tierra, incluyendo 
la geología, la geografía humana, física, las ciencias ambientales, 
oceanografía,  geomecánica, fuentes alternativas de energía, 
contaminación, gestión de residuos y conservación de la 
naturaleza. Cubre miles de revistas, publicaciones comerciales, 
serie de libros y actas de congresos. 

o GeoRef. Establecida por el Instituto Geológico de Estados Unidos 
en 1966, ofrece acceso a la literatura geociencias a nivel mundial. 
Contiene más de 2.9 millones de referencias a artículos de 
revistas, libros de ciencias de la Tierra, mapas, documentos de 
conferencias, informes y tesis. 

 
 Web of Science. Herramienta especializada en el área de las ciencias 

sociales, incluye información bibliográfica estándar (título del artículo, 
resumen, información del autor, etc.), y bibliografías o listas de 
referencias, que permiten a los investigadores la actualización de 
información científica de calidad y actualidad, así como analizar 
tendencias, revistas e investigadores, y compartir sus hallazgos. Se 
tiene acceso en línea desde 1956 a la fecha. Su actualización es 
semanal y la base de datos ofrece información proveniente de más de 
3,300 revistas. 

 
Técnicas de análisis: 
 

 Minería de datos (Microsoft Corporation, 2014). La minería de datos es 
el proceso de detectar la información procesable de los conjuntos 
grandes de datos. Utiliza el análisis matemático para deducir los 
patrones y tendencias que existen en los datos. Normalmente, estos 
patrones no se pueden detectar mediante la exploración tradicional de 
los datos porque las relaciones son demasiado complejas o porque hay 
demasiado datos. Estos patrones y tendencias se pueden recopilar y 
definir como un modelo de minería de datos. Los modelos de minería de 
datos se pueden aplicar en escenarios como los siguientes: 
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o Pronóstico: cálculo de las ventas y predicción de las cargas del 
servidor o del tiempo de inactividad del servidor. 

o Riesgo y probabilidad: elección de los mejores clientes para la 
distribución de correo directo, determinación del punto de 
equilibrio probable para los escenarios de riesgo, y asignación de 
probabilidades a diagnósticos y otros resultados. 

o Recomendaciones: determinación de los productos que se 
pueden vender juntos y generación de recomendaciones. 

o Búsqueda de secuencias: análisis de los artículos que los clientes 
han introducido en el carrito de la compra y predicción de posibles 
eventos. 

o Agrupación: distribución de clientes o eventos en grupos de 
elementos relacionados, y análisis y predicción de afinidades. 

 
 Minería de textos (Botta-Ferret & Cabrera, 2007). Debido a que el 80 

por ciento de la información de una compañía está almacenada en forma 
de documentos, las técnicas como la categorización de texto, el 
procesamiento de lenguaje natural, la extracción y recuperación de la 
información o el aprendizaje automático, entre otras, apoyan al Text 
Mining (minería de texto). El Text Mining se refiere al examen de una 
colección de documentos y el descubrimiento de información no 
contenida en ningún documento individual de la colección; en otras 
palabras, trata de obtener información sin haber partido de algo. 
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Para identificar las Mejores Prácticas y a modo de cumplir con las condiciones 

de comparabilidad e integridad, se hizo uso de las bases de datos de ingeniería 

más reconocidas por expertos y de mayor cobertura (Minería de datos - 

Engineering Village y Web of Science). Las bases de datos permiten 

discriminar de entre miles de publicaciones de cientos de revistas arbitradas las 

tendencias más importantes. Estas revistas arbitradas reciben documentos de 

investigadores de todas partes del mundo. Asimismo, los artículos son 

vinculados a través de las citas entre sí mismos, existiendo artículos 

sumamente citados que son focos de información o nodos de investigación. Es 

por ello que a través de la identificación de la muestra definida por los 10 

países con mayores esfuerzos en investigación y la identificación de las 

prácticas establecidas en los artículos más citados se cumplen con las 

condiciones de comparabilidad e integridad de BP. 

Adicionalmente, fue posible identificar las barreras de la P+L, con diferentes 

enfoques, de los artículos más citados y que surgieron como información 

colateral en la indagación internacional. 

Finalmente se hizo un enfoque a la tendencia en los últimos 3 años, a modo de 

cubrir con la integridad de la información, identificando los tópicos de estudio 

más recientes. 

2.1 Tendencias en investigación a nivel internacional en Producción Más 
Limpia 

La P+L, así como otras herramientas de ingeniería se encuentra en constante 
evolución y no es un conocimiento inerte. En ese sentido existen diversos e 
importantes esfuerzos a nivel mundial en cuanto a investigación, desarrollo y 
aplicación. 

 
Debido a lo anteriormente mencionado, a través del uso de las bases de datos 
Engineering Village y Web of Science, se identificaron los países con más 
trabajos en investigación en los últimos 11 años en Investigación más Limpia. 
Se efectuó una búsqueda con el término “Cleaner Production” de manera 
general obteniendo 8,864 artículos en Engineering Village (16 de octubre de 
2015, incluye artículos repetidos) y 7,017 en Web of Science (15 de abril de 
2015, incluye artículos repetidos).  
 
Se utilizaron herramientas para refinar las búsquedas por tópicos, excluyendo 
términos no relacionados a P+L, obteniendo una muestra final de 3,900 
artículos en ambas bases de datos. 
 
A través del análisis estadístico de los artículos se identificaron los 20 países 
con mayor tendencia en trabajos de investigación en los últimos 11 años en 
P+L en cada base de datos (Tabla 2). Con estos datos se determinaron los 10 
países con mayor esfuerzo en investigación en P+L (Tabla 3). 
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Tabla 2 Países con mayor tendencia en investigación de 2004 a 2015 (3,900 artículos) 

Engineering Village Porcentaje Web of Science Porcentaje 

China 15% Estados Unidos 25% 

Estados Unidos 12% China 16% 

Reino Unido 6% Japón 9% 

España 5% India 9% 

Australia 4% Turquía 9% 

Alemania 4% Reino Unido 7% 

Suecia 3% España 6% 

Italia 3% Malasia 6% 

Países Bajos 3% Australia 6% 

Canadá 3% Alemania 6% 

India 3% Países Bajos 5% 

Japón 3% Suiza 4% 

Brasil 3% Canadá 4% 

Francia 3% Italia 3% 

Malasia 2% Noruega 2% 

Dinamarca 2% Francia 2% 

Portugal 2% Dinamarca 2% 

Turquía 1% Suecia 2% 

República de Corea 1% Singapur 2% 

Finlandia 1% Hungría 2% 

Suiza 1% Brasil 2% 

 

Tabla 3 Países con mayor esfuerzo en investigación en P+L 

Países 

Estados Unidos 

China 

Reino Unido 

India 

Japón 

España 

Australia 

Turquía 

Alemania 

Países Bajos 

 
Con base a la selección de los países antes mencionados, se identificaron los 
principales tópicos en investigación en ambas bases de datos (Tabla 4 y Tabla 
5). Debido a que la clasificación por tópicos de Web of Science es muy 
genérica, se utilizó la clasificación de Engineering Village para determinar los 
10 principales tópicos (Tabla 6). 
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Tabla 4 Principales tópicos en investigación de acuerdo a la base de datos Engineering 

Village 

Tópicos Artículos 
relacionados 

Tópicos Artículos 
relacionados 

Control de emisiones 140 Suministro de agua 92 

Gestión de residuos 138 Desarrollo de producto 91 

Costos 136 Agricultura 91 

Efectos económicos y 
sociales 

134 Administración 89 

Toma de decisiones 132 Huella de carbono 88 

Planeación 130 Conservación de la energía 86 

Cadenas de Valor 126 Metano 85 

Ecología 118 Combustibles fósiles 84 

Sociedades e Instituciones 117 Carbón 84 

Planeación estratégica 111 Competencia 83 

Tecnología 110 Carbono 83 

Políticas públicas 110 Regulación ambiental 82 

Diseño de producto 109 Innovación 79 

Investigación 107 Tratamiento de aguas 
residuales 

78 

Biomasa 104 Modelos matemáticos 77 

Inversiones 101 Encuestas 77 

Eutrofización 100 Contaminación 76 

Administración Industrial 99 Estudios de Impacto 
Ambiental 

75 

P+L 95 Limpieza 75 

Diseño 94 Fuentes de energía renovable 75 

 

Tabla 5 Principales tópicos en investigación de acuerdo a la base de datos Web of 

Science 

Tópicos Porcentaje Tópicos Porcentaje 

Combustibles 44% Física 3% 

Química y física 23% Ciencias 
multidisciplinarias 

3% 

Ingeniería química 18% Mecánica 3% 

Química multidisciplinaria 17% Estudios ambientales 2% 

Ciencias ambientales 15% Ingeniería mecánica 2% 

Electroquímica 12% Economía 2% 

Ingeniería ambiental 11% Ciencias de agricultura 2% 

Termodinámica 10% Ingeniería de agricultura 2% 

Ciencias de materiales 9% Física y química 
molecular 

2% 

Nanociencia y 
nanotecnología 

5% Microbiología 2% 

Biotecnología aplicada a la 
microbiología 

5% Ciencia y tecnología en 
alimentos 

2% 

Física aplicada 4% Química aplicada 2% 

Física nuclear 3% Agronomía 2% 
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Tabla 6 Tópicos de investigación seleccionados 

Tópicos 

Control de emisiones 

Gestión de residuos 

Costos 

Efectos económicos y 
sociales 

Toma de decisiones 

Planeación 

Cadenas de Valor 

Ecología 

Sociedades e Instituciones 

Planeación estratégica 

 
A través de la revisión de los artículos seleccionados se identificaron una serie 
de acciones e investigaciones ligadas al estudio de temas de gran alcance con 
afinidad a prácticas que tengan un impacto importante, más que prácticas e 
investigaciones para temas particulares en algún tipo de industria en particular.  
A continuación se describen los hallazgos en cada tópico. 

2.1.1 Control de emisiones 

En este tema se analizan dos temas fundamentalmente: acciones para la 
mitigación de emisiones contaminantes para fuentes móviles e investigaciones 
desde el aspecto energético; ambos puntos ligados al control de emisiones 
atmosféricas. 
 

 Recomendaciones para la mitigación de gases a través de la gestión de 
Proyectos de energía. Se plantea que se pueden programar y agendar 
proyectos de energía limpia sin que la administración de estos afecte la 
planeación energética existente ni proyectos de manera operativa ni 
constructiva (Kartha, Lazarus, &  Bosi, 2004). La planeación de estos 
proyectos se hace siempre en base a los objetivos de energías limpias de cada 
país.  
 
Adicionalmente, se tienen identificadas las energías renovables con mayor 
potencial en uso comercial y las que aún no son económicamente viables. En 
ese sentido se plantea un mecanismo de fomento para el desarrollo de fuentes 
de energías limpias en proceso de planeación a través de un algoritmo y 
escenarios ambientales, a modo de definir y optimizar la orientación de estos 
apoyos (Zangeneh, Jadid, &  Rahimi-Kian, 2009) 
 

 Fiscalización de energía generada con combustibles fósiles: Se plantea  
la metodología para configurar un impuesto sobre la energía de carbono 
de 10 a 15 euros por tonelada de CO2 (ejemplo de Irlanda) (Wissema & 
Dellink, 2007). El impacto macroeconómico de este impuesto no es lo 
suficientemente elevado como para generar una señal de alarma y los 



 
 
 

34 
 

beneficios se percibirán a mediano plazo, a través del cambio de 
tecnologías (que se volvería más viable) y la proliferación de proyectos 
de generación de energías limpias. Un resumen de 13 conferencias y 
artículos presentados en la doceava conferencia de producción más 
limpia “"La integración de procesos, Modelado y Optimización de Ahorro 
de Energía y la Reducción de la Contaminación" confirma los beneficios 
de este tipo de fiscalización, así como los resultados exitosos de la 
promoción de energías limpias en varias partes del mundo (Klemeš, 
Varbanov,  Pierucci, &  Huisingh, 2010). 

 
Es importante tener en cuenta el rol de las ideas de la gobernabilidad y 
ecología política para crear determinados tipos de subjetividades de consumo e 
influenciar en las decisiones del consumidor. En este sentido, el impacto de 
estos factores ha logrado que el mercado voluntario de compensación de 
carbono creciera un 200% entre 2005 y 2006, existiendo en estos años ciento 
cincuenta minoristas de compensaciones de carbono voluntarios de todo el 
mundo (Lovell, Bulkeley, &  Liverman, 2009). Cabe mencionar que este 
mercado estaba influenciado por el Protocolo de Kyoto vigente hasta 2012, sin 
embargo existe el antecedente y aún operan mercados de carbono (estatales y 
nacionales) en otras partes del mundo gracias a los resultados del protocolo. 
 

 Biocombustibles. En diversos artículos se estudian las propiedades, 
procesos y beneficios de biocombustibles a través de diferentes insumos 
(aceite de cocina, biomasa en general, entre otros). Sin embargo 
sobresale el uso de microalgas (30-75% lípidos), ya que se plantea que 
este insumo es el único con el potencial para cubrir la demanda actual 
de biocombustibles fósiles para el transporte, además del beneficio 
colateral de captura de CO2 (Demirbas, 2011). 

 

 Vehículos híbridos. Se estudian las barreras para la aceptación de éste 
tipo de vehículos, resaltando la falta de información sobre los beneficios 
de estos automotores y el factor económico (Lane & Potter, 2007). La 
mejora en la eficiencia energética y las emisiones de contaminantes en 
comparación con los autos convencionales está comprobada. El 
beneficio de economía de combustible en conducción urbana se definió 
de entre 60% y 40% (Fontaras, Pistikopoulos, &  Samaras, 2008). 

2.1.2 Gestión de residuos 

La principal problemática analizada en este tópico es el tratamiento de grandes 
cantidades de residuos, haciendo referencia en la mayoría de los casos a 
desechos municipales. 
 
Se analizan opciones de tratamiento y la comparación entre las diferentes 
alternativas para su gestión, desde el punto de vista de diversos análisis de 
ciclo de vida. La metodología y análisis de ciclo de vida es mencionado como la 
columna en los planes de manejo de residuos, debido a la posibilidad de 
estudiar el alcance del impacto ambiental de productos. 
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Como otro punto identificado, y de manera compatible con los principios de 
P+L, se plantea desde el diseño de parques industriales la visión de la gestión 
de residuos, reciclaje y reúso en una serie de industrias que pueden poseer 
insumos en sus cadenas de valor compatibles y que en la gestión de residuos 
se lograría incluir la cadena de valor de éstos a favor de los beneficios 
económicos para varias empresas aliadas en una misma zona, logrando 
ventajas logísticas, económicas y ambientales. 
 
En toda mención en los artículos seleccionados, se antepone el reciclaje y 
reúso sobre la incineración y relleno sanitario, respaldando esta conjetura con 
valores, a modo de influenciar en posibles políticas que pudieran generarse. Si 
el residuo puede sustituir al petróleo o al carbón como fuente de energía, y ni 
los biocombustibles ni el gas natural son alternativas, la incineración de 
materiales de papel (por ejemplo) puede tener éxito en la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero (Finnveden, Johansson,  Lind, 
&  Moberg, 2005). 
 
La reducción de la práctica de depósito en vertederos y el uso del reciclaje de 
energía y materiales conducen a reducir el impacto ambiental, un menor 
consumo de recursos energéticos y costos más bajos. El depósito en 
vertederos de residuos ricos en energía se debe evitar en la medida de lo 
posible, en parte debido a los impactos ambientales negativos de los 
vertederos, pero principalmente debido a la baja recuperación de los recursos 
cuando llegan a los vertederos (Eriksson, y otros, 2005). 
 
En casos opuestos, cuando se está efectuando una correcta gestión de 
residuos en una red de empresas competitivas e interrelacionadas, se crea un 
efecto de barrera y proteccionismo para un área geográfica determinada 
(Gutowski, y otros, 2005), en el sentido de que empresas con falta de 
objetivos nacionales coherentes en áreas como la gestión de residuos, el 
calentamiento global y eficiencia energética no pueden competir ni establecer 
líneas de negocio en áreas geográficas donde las empresas locales rechazan 
la falta de prácticas de gestión de residuos competitivas. 

2.1.3 Costos 

 
En este tema existen referencias muy citadas en temas particulares, sin que se 
presente una tendencia en la información. Los temas sobre viabilidad, ventajas 
económicas e influencia en un grupo de consumidores son temas comunes y 
previsibles en éste tópico. Los ejemplos más sobresalientes de los principales 
temas citados son los siguientes: 
 

 Estudios sobre viabilidad del desarrollo sustentable en industrias minera; 
materiales de construcción; desalinización de agua y aguas de desecho 
(Azapagic, 2004). Es importante resaltar que el caso de la industria 
minera es digno de un análisis profundo debido a la rentabilidad de este 
sector productivo y su impacto al medio ambiente. Existe una dificultad 
para establecer una estructura sobre la cantidad de variables que 
intervienen en la relación de costo e impacto ambiental. 
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 Ventajas económicas de la aplicación de la Norma ISO 14001, en 
especial para nuevas empresas (Tan, 2005). Actualmente, son 
altamente reconocidas las ventajas del sistema de gestión ambiental 
ISO 14001, aunque existe la discusión sobre sus ventajas para 
organizaciones de reciente creación. Es importante mencionar que la 
incorporación de “compras verdes” a la norma ISO 14001 es un tema 
que más se analiza (Chen, 2005).  

 

 Modos de influir en consumidores para la compra de productos más 
sustentables, respecto a su huella ambiental (Leire & Thidell, 2005). 

 

 Viabilidad de la captura de CO2 en generación de energía. Comparación 
técnica de casos donde se hace y no, la captura de CO2 y la ventaja 
sobre la captura de energía (Ordorica-Garcia, Douglas,  Croiset, 
&  Zheng, 2006). 

 

 Diseño de productos basados en la disponibilidad de recursos del medio 
ambiente (Kurk & Eagan, 2008). Este enfoque se hace en apoyo a la 
prevención de la contaminación, es decir, evitando la contaminación 
antes de pensar en cómo solucionar el problema. 
 

 Otros tópicos importantes. Uso de aceite de cocina para la generación 
de biodiesel (mencionado también en control de emisiones), 
desalinización de agua, sustitución de materiales de construcción, entre 
otros. 
 

Como se puede identificar, en el tópico de costos se analizan temas de gran 
alcance y compatibles con una serie indefinida de subtemas, subprocesos y 
otros temas vinculados. Los temas más citados para el tópico de costos 
refieren a problemáticas actuales desde puntos de vista que influenciarían a 
una parte importante del campo de estudio y aplicación de éstos temas. 

2.1.4 Efectos económicos y sociales 

En éste tópico se estudian temas relacionados con decisiones empresariales 
que repercutirán en económica, ambiental y socialmente a un grupo de 
interesados determinado, involucrando de esta manera los conceptos básicos 
de la sostenibilidad. En este sentido se han estudiado los sistemas de 
producción o funcionamiento de una organización determinada, nuevamente la 
implementación de la Norma ISO 14001 y la cadena de suministro de procesos 
complejos tomando como ejemplos grandes industrias (para el análisis de 
“stakeholders” o involucrados en esta industria. Algunos temas sobresalientes 
son los siguientes: 
 

 Sistemas de operación de empresas. Se analiza la conveniencia de 
trabajar separadamente los sistemas de calidad, ambiental, seguridad y 
salud, así como trabajar con estos sistemas como si fuera uno solo 
(Labodová, 2004). Se hace un análisis de riesgos que establece las 
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condiciones para trabajar adecuadamente bajo cualquiera de estas 
premisas para un tipo de organización determinada. 

 

 Necesidad de la Norma ISO 14001 en empresas chinas. La motivación 
por estudiar la aplicación de esta norma, particularmente en China, es 
por el impacto evidente en el ambiente por parte de las empresas, 
además de razones comerciales como poder competir en otros 
mercados, normalización de procesos internos, ahorros en recursos de 
gestión y desperdicios. Se identificaron factores críticos para la 
aplicación de la norma: la conciencia ambiental de los principales 
líderes; la conciencia ambiental de los mandos medios; la 
responsabilidad bien definida para la gestión ambiental; el sistema legal; 
y el cumplimiento legal (Zeng, Tam,  Tam, &  Deng, 2005). Se concluye 
que el gobierno chino debe tomar la iniciativa en la mejora del marco 
jurídico, la prestación de apoyo financiero y capacitación para promover 
la norma ISO 14001 para las empresas chinas. 

 

 Sostenibilidad empresarial. Se equipara la sostenibilidad empresarial 
con el desarrollo sostenible, alcanzando un nivel de competencia de 
clase mundial para las entidades con esta perspectiva. Los marcos de 
indicadores actuales que están disponibles para medir la sostenibilidad 
de negocios en general no abordan de manera efectiva todos los 
aspectos relacionados a ésta y a nivel operativo, especialmente en los 
países en desarrollo (Labuschagne, Brent, &  Van Erck, 2005). Los 
criterios sociales, en concreto, no reciben las consideraciones debidas. 

 

 Ventas funcionales y viables, económica y ecológicamente. En el sentido 
del cumplimiento de garantías en ventas y re-manufactura de productos 
defectuosos, se estudia una serie de análisis a plantas de re-
manufactura para electrodomésticos y piezas de automóviles, los cuales 
revelaron que las medidas de limpieza y reparación son procesos 
críticos de re-manufactura. Para facilitar estos dos pasos, los 
diseñadores de productos deben centrarse en dar a los productos de las 
siguientes propiedades: facilidad de acceso, facilidad de manejo, 
facilidad de separación y resistencia al desgaste (Sundin & Bras, 2005).  
 

 Ecodiseño. Las herramientas de diseño ecológico no son tan 
importantes como las especificaciones y el establecimiento de metas en 
las fases tempranas del desarrollo de productos (Karlsson & Luttropp, 
2006). La afectación al ambiente debe integrarse en el estilo de vida 
humana y durante todo el ciclo de vida de todos los productos y 
servicios. Es imposible definir un estilo de vida sostenible y obligar a 
todos a seguirlo. Es necesario involucrar a todos los interesados en 
imaginar y crear sociedades sostenibles. 

 

 Sostenibilidad en la cadena de suministro. Las empresas “focales” son 
responsables de los problemas ambientales y sociales causados por sus 
proveedores, que se convierten cada vez más importante como una 
parte creciente de valor se crea a nivel de proveedor. En respuesta a 
estas demandas, las empresas tienen que encontrar formas de 
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incorporar los aspectos ambientales y sociales en su oferta (cadena) de 
gestión. Por lo tanto, las normas ambientales y sociales se integran en la 
gestión del suministro mediante la modificación de los procesos de 
compra. Este enfoque esta designado a integrar las normas sociales y 
medioambientales en la política de suministro y gestión de la oferta en el 
Volkswagen AG, una empresa focal de la industria del automóvil 
(Koplin, Seuring, &  Mesterharm, 2007). Por lo tanto, se identificaron 
cambios necesarios de las estructuras de abastecimiento y suministro 
durante un proyecto de investigación-acción, y las posibles opciones 
adaptables para la integración interna de la empresa. En este sentido, la 
implementación de la “gestión verde de la cadena de suministro” 
(GSCM, por sus siglas en inglés) ha mejorado ligeramente el 
desempeño ambiental y operacional, y no se ha traducido en una mejora 
significativa del rendimiento económico. En la promoción de este análisis 
existe el caso de la Planta de Motores Diesel de Dalian, y cómo empresa 
pionera se ha ocupado de las cuestiones identificadas por el análisis de 
manera empírica (Zhu, Sarkis, &  Lai, 2007). 

2.1.5 Toma de decisiones 

En este tema se retoman tópicos recurrentes en otros temas. El enfoque es el 
uso de herramientas y casos de estudio como respaldo para la toma de 
decisiones. Entre los casos estudiados que resaltan por su enfoque, tenemos 
los siguientes: 
 

 Cadena de suministro. Se reconoce la necesidad de incluir criterios 
ambientales en el análisis de las cadenas de suministro, como resultado 
de las limitaciones que se plantean por la legislación y reglamentos, así 
como de diversas motivaciones que un empresario puede tener. Existen 
estudios donde se propone un modelo de decisión basándose en 
indicadores de desempeño ambiental, que apoyan la toma de decisiones 
en el caso de las cadenas de suministro y en la presencia de las 
consideraciones ambientales (Hertwich, 2005). 

 

 Evaluación de Ciclo de Vida. Se han estudiado algunas limitaciones de 
la vinculación de la información económica de una evaluación del ciclo 
de vida al estudiar casos específicos, por ejemplo, en los sistemas 
municipales de gestión de residuos. Se proponen terminología y la 
metodología para la evaluación económica de los sistemas de gestión 
de residuos municipales y probados a través de casos de estudio. Un 
ejemplo de esto es la metodología que consiste en una evaluación de 
ciclo de vida del costo financiero (cubre todos los gastos efectuados por 
el sistema de gestión de residuos), ciclo de vida de costos ambientales 
(utiliza tres métodos de ponderación diferentes para monetizar los 
efectos ambientales como las emisiones y el uso de los recursos) 
(Reich, 2005). 

 

 Evaluación de los impactos ambientales. Se identificó un estudio que 
recopila las principales herramientas de evaluación de impactos 
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ambientales, con el fin de comprender mejor las relaciones entre estas y 
la adecuación de diferentes herramientas en diferentes situaciones ( 

  

 Tabla 7). Debido a las diferentes herramientas se centran en diferentes 
objetivos, las herramientas no pueden, en general, reemplazarse entre 
sí. (Finnveden & Moberg, 2005). Asimismo, estas herramientas se 
pueden clasificar según el objetivo del estudio vinculado a las 
herramientas (Tabla 8). 
 
Tabla 7 Herramientas de evaluación de impacto ambiental (Finnveden & Moberg, 
2005) 

                 Impactos 
                   
 
 
    
Objetivos 

Recursos 
naturales 

Impactos 
ambientales 

Recursos 
naturales e 
impactos 

ambientales 

Aspectos 
económicos, 
que incluye 

recursos 
naturales e 
impactos 

ambientales 

Política, programa, 
plan y proyecto 

Análisis energético, 
Huella ecológica, 
Contabilización de 
flujo de materiales 

Evaluación de 
riesgos 

Evaluación 
ambiental 
estratégica y 
Evaluación de 
impacto 
ambiental 

Análisis Costo 
Beneficio 

Regional y Nacional 

Análisis energético, 
Huella ecológica, 
Contabilización de 
flujo de materiales 
(Requerimiento 
total de materiales, 
Material de Entrada 
Directa y material 
directo de 
consumo) 

 

Sistema de 
cuentas 
económicas y 
ambientales, 
que incluye 
sistema de 
entradas y 
salidas 

Sistema de 
cuentas 
económicas y 
ambientales, 
que incluye 
sistema de 
entradas y 
salidas 

Organización 

Análisis energético, 
Huella ecológica, 
Contabilización de 
flujo de materiales 

 

Sistema de 
Administración 
Ambiental con 
Auditoria 
Ambiental 

 

Producto o función 

Análisis energético, 
Huella ecológica, 
Contabilización de 
flujo de materiales 
(Intensidad de 
materiales por 
unidad de servicio) 

 
Evaluación de 
ciclo de vida 

Evaluación de 
ciclo de vida 

Substancias 

Análisis energético, 
Huella ecológica, 
Contabilización de 
flujo de materiales 
(análisis de flujo de 
sustancias) 

Evaluación de 
riesgos 
químicos 
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Tabla 8 Utilización de herramientas de evaluación ambiental (Finnveden & Moberg, 2005) 

                    Tipo de Estudio 
 
Objetivos 

Contabilización Orientado a un cambio 

Política, programa, plan y 
proyecto  

Evaluación estratégica 
ambiental, Evaluación de 
Impacto Ambiental y Análisis 
Costo Beneficio 

Regional y Nacional 

Requerimiento total de 
materiales, análisis de 
entradas y salidas, Sistema de 
cuentas económicas y 
ambientales 

Modelos de política ambiental 
con datos de entrada de un 
Sistema de cuentas económicas 
y ambientales 

Organización Auditoría ambiental 
 

Producto o función Evaluación de ciclo de vida Evaluación de ciclo de vida 

Substancias Análisis de flujo de substancias 
Análisis de flujo de substancias 
y Evaluación de riesgos 
químicos 

 

 Utilización de criterios de evaluación de ciclo de vida como parte de las 
decisiones estratégicas de inversión relacionadas con el diseño y la 
planeación de las redes de la cadena de suministro. Al tener en cuenta 
las preocupaciones ambientales y los criterios económicos tradicionales, 
la tarea de planeación se concibe como un problema de optimización 
multi-objetivo. En un horizonte de planeación de largo plazo, la 
metodología implica la selección, asignación y expansión de tecnologías 
de procesamiento y asignación de los transportes necesarios para 
satisfacer las exigencias de mercados. Se le asigna un rol a la 
Evaluación de Ciclo de Vida de herramienta de apoyo a decisiones 
cuantitativas para la planeación de inversiones con conciencia ambiental 
estratégica (Hugo & Pistikopoulos, 2005). 

2.1.6 Planeación 

En este tema los trabajos de investigación se enfocan en el desarrollo 
sustentable, el cuál es un tema ampliamente abordado y con diversas 
vertientes. En el sentido de producción más limpia, se analizan maneras de 
ejercer influencias positivas de desarrollo sustentable al entorno económico e 
industrial. A continuación de muestran las prácticas más recurrentes: 
 

 Cadena de suministro y desarrollo sustentable: Existen oportunidades 
para fomentar el desarrollo sostenible a través de compras del sector 
público de las pequeñas y medianas empresas mediante el suministro 
de productos y servicios ecológicos innovadores, particularmente en el 
sector de la alimentación, para ayudar a la organización del sector 
público para alinear mejor sus operaciones con su comunidad. 
 

Las estructuras de mercado de insumos ampliamente desarrollados de 
suministro sustentable (como papel reciclado, los combustibles alternativos 
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para vehículos o la reducción del consumo energético de los equipos 
electrónicos e informáticos) son suministrados por grandes corporaciones, a 
menudo multinacionales, por lo que el alcance de la contribución de las PYMES 
se mantiene en la oferta de servicios y alimentos (Walker & Preuss, 2008). 
 
Las operaciones de las empresas no pueden ser estudiadas de forma aislada, 
sino como parte de una gran red referida como una cadena de suministro. Es 
por ello que se investiga la posible relación entre las características de la 
cadena de suministro y el desarrollo sostenible a nivel de país (se toma como 
referencia el caso de China). Existe una relación entre la cadena de suministro 
y el desempeño ambiental, medida por el reciclaje de residuos, menor nivel de 
emisión de gases de efecto invernadero e innovación ambiental (Vachon & 
Mao, 2008). La relación significativa entre la innovación ambiental y las 
cadenas de suministro apoya la hipótesis de que la competitividad empresarial 
y el medio ambiente pueden ser mutuamente beneficiados. Por ejemplo, la 
adopción y aplicación de la norma ISO 14001 y el comportamiento ambiental 
de las empresas se han beneficiado en calidad y cantidad de relaciones en la 
cadena de suministro.  
 

 Energía, ambiente, desarrollo sustentable. En este tema se aborda 
específicamente el aspecto energético en edificios. A nivel mundial, los 
edificios son responsables de aproximadamente el 40% del consumo de 
energía mundial anual total (Omer, 2008). Una forma de reducir el 
consumo de energía del edificio es el diseño de la construcción, que son 
más económicos en el uso de energía para calefacción, iluminación, 
refrigeración, ventilación y suministro de agua caliente. El confort de los 
ocupantes del edificio depende de muchos parámetros ambientales tales 
como la velocidad del aire, temperatura, humedad relativa, además de la 
iluminación y el ruido. El objetivo general es proporcionar un alto nivel de 
rendimiento de los edificios, que se puede definir como la calidad 
ambiental interior, eficiencia energética y la rentabilidad (Omer, 2008). 

 

 Reportes de sustentabilidad. Son reportes generados por entidades 
diversas, donde se establecen las acciones y logros vinculados a la 
sustentabilidad. Esta es una práctica que ha sido cada vez más común 
en los últimos 10 años (Lozano & Huisingh, 2011). 

 
En un contexto de comparación, es posible evaluar el grado en que las 
empresas abordan temas económicos, ecológicos y sociales por separado o de 
manera integrada y relacionados entre sí. Se han identificado interrelaciones 
que pueden ayudar a los responsables de planeación e investigadores 
corporativos comprender cómo los líderes de las compañías vinculan sus 
responsabilidades al desarrollo sustentable. Estas interconexiones ayudan a 
mejorar la gestión de la cadena de suministro, acciones contra el calentamiento 
global, la alteración ecológica y cuestiones de equidad de la sociedad, 
especialmente con respecto a las cuestiones energéticas locales, nacionales y 
mundiales de los combustibles y aceites. Los reportes de sustentabilidad se 
están reconociendo como un importante motor y vehículo para comprometerse 
y para informar sobre los esfuerzos de la empresa hacia la sustentabilidad 
económica, ambiental y social.  
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Una lista de informes de sostenibilidad tendría, además de un análisis de casos 
de estudio, relaciones entre: 

o Dimensión económica: Los clientes y accionistas. 
o Dimensión ambiental: emisiones de GEI y Energía. 
o Dimensión social: la formación de los empleados y el desarrollo 

de la salud y seguridad; y el voluntariado y la filantropía. 
o Adicionalmente, existen otras relaciones entre elementos de 

estudio, como: economía y dimensiones ambientales; eco-
eficiencia y ganancias; Seis Sigma y el medio ambiente; 
dimensión ambiental y dimensiones sociales; las comunidades y 
el medio ambiente; las comunidades y la biodiversidad; la 
formación de los empleados, desarrollo y Eco-eficiencia; medio 
ambiente, salud y seguridad; los productos sociales, 
responsabilidades ambientales; y agua 

o Relaciones entre las tres dimensiones: Los accidentes y 
remediación, los edificios verdes y dimensión social, la cadena de 
suministro; y el tiempo. 

 

 Desarrollo de vivienda verde. La promoción de la estrategia verde en el 
desarrollo de vivienda tiene una contribución significativa a la aplicación 
de los principios de desarrollo sostenible. Es necesario analizar todo el 
proceso de desarrollo de un proyecto de vivienda, incluyendo el plan del 
proyecto, diseño, construcción y las etapas de operación y gestión. Se 
deben considerar estrategias verdes con ventajas competitivas, como el 
aprovechamiento de energía solar y la optimización de la tecnología 
envolvente del edificio en función del rendimiento térmico (techos verdes 
y aislamientos térmicos). Estas tecnologías verdes pueden contribuir a la 
reputación de un desarrollador, la reducción en costos de construcción y 
costos de operación, obteniendo precios del terreno más favorables, así 
como más canales disponibles para el financiamiento.  

 
Por otro lado, las principales barreras que afectan a la aplicación de las 
estrategias verdes en proceso de desarrollo de la vivienda son los costos más 
elevados en dispositivos verdes, percepción de un mayor costo por los clientes, 
falta de motivación en relación con los clientes e insuficientes esfuerzos de 
implementación de políticas. Debido a estas barreras existe el cuestionamiento 
sobre por qué los desarrolladores optarían por el desarrollo de viviendas 
verdes. Los casos de estudio sugieren que la adopción de elementos verdes 
puede contribuir a mejorar las ventajas competitivas de los desarrolladores de 
vivienda diferenciando sus productos como únicos. Además pueden lograr una 
reducción en los costos de construcción y operación, obtener precios de 
terrenos preferenciales, adquirir más canales financieros, y obtener la 
reputación de la marca verde (Zhang,  Shen, &  Wu, 2011). 
 

 Educación universitaria y desarrollo sustentable. La mayoría de las 
instituciones de educación superior (IES) siguen en un esquema 
tradicional de enseñanza y líneas de investigación. Como resultado, 
muchas universidades se están quedando limitadas en herramientas de 
apoyo a las empresas para trasladarse a prácticas más sustentables. 
Los líderes universitarios y el personal deben estar facultados para 
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catalizar e implementar nuevos paradigmas, y asegurarse de que el 
desarrollo sustentable se incluya en los programas de estudio (Lozano, 
Lukman,  Lozano,  Huisingh, &  Lambrechts, 2013). 

2.1.7 Cadenas de suministro 

En este tópico se analizan los diferentes enfoques de análisis sobre la cadena 
de suministro en función de interferir en el desarrollo sustentable, desde el nivel 
empresarial y hasta los niveles de sostenibilidad nacionales. Entre los 
principales hallazgos se encuentran los siguientes: 
 

 Se establece la necesidad de incluir criterios ambientales en el análisis 
de las cadenas de suministro para atender las limitaciones que se 
plantean por la legislación y reglamentos, así como de motivaciones 
propias de una empresa. En este sentido se proponen modelos basados 
en el uso de indicadores ambientales para valorar en diferentes etapas 
de la evaluación de la cadena de suministro, que pueden apoyar la toma 
de decisiones en la presencia de las consideraciones ambientales. Entre 
estos indicadores se mencionan: Materiales, reciclabilidad, reusabilidad, 
consumo energético, fuentes de energía, huella hídrica, uso de insumos 
reciclados, estandarización, capacidad de des-ensamblaje del producto, 
defectos, residuos y biodegradabilidad (Tsoulfas & Pappis, 2008). 

 

 El concepto de sostenibilidad enfatiza las interrelaciones entre los 
sistemas ecológicos, sociales y económicos. En este sentido, las 
decisiones empresariales afectan la sostenibilidad en los sistemas. La 
necesidad de un desarrollo sostenible y la promoción de la 
responsabilidad social de las empresas están impulsando la creación de 
medidas para la toma de decisiones dirigidas a los impactos sociales. 
 

Está demostrado que una decisión corporativa puede afectar a las medidas 
nacionales de sostenibilidad. Éstas incluyen (Hutchins & Sutherland, 2008): 

o Una jerarquía de categorías para un análisis de ciclo de vida. La 
jerarquía de categoría social da una idea de la asignación de 
entradas y salidas corporativas en medidas de desempeño social. 

o Establecer relaciones simples, por ejemplo, una decisión 
corporativa vinculada a un indicador social (mortalidad infantil, por 
ejemplo) y que las acciones corporativas se puede utilizar para 
lograr un cambio social positivo. 

o Varias medidas propuestas de sostenibilidad social para la toma 
de decisiones en la cadena de suministro (capital de trabajo, de 
salud, de seguridad, y la filantropía) sirven como punto de partida 
para establecer una huella social integral para una empresa. 

o Integrar una variedad de medidas de desempeño social para 
formar una única métrica sostenibilidad social para una empresa. 

 

 Se examina la responsabilidad ambiental de las empresas más allá de 
los límites corporativos, es decir, en la cadena de suministro a través de 
un estudio basado en 16 casos sobre corporaciones transnacionales 
finlandeses. 
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Uno de los hallazgos relevantes es la interrupción de la demanda ambiental en 
la cadena de suministro. La demanda ambiental se extienda a otras industrias, 
lo que conduce a un efecto multiplicador de las regulaciones de la industria a 
través de varias cadenas de suministro. Por lo tanto las cadenas de suministro 
pueden ser vistos como mediadores de la regulación de la industria (Kovács, 
2008). 
 

 El interés académico y empresarial en la gestión de la cadena de 
suministro sostenible ha aumentado considerablemente en los últimos 
años. Esto se puede ver por el número de artículos publicados y en 
particular por los números especiales de revistas (Seuring & Müller, 
2008). Es por esto que se identificó una revisión de la literatura sobre la 
gestión de la cadena de suministro sostenible que consideraba 191 
artículos publicados desde 1994 hasta 2007 en cuenta. 
 

Esto permite proponer dos estrategias distintas: (1) gestión de proveedores y 
(2) gestión de la cadena de suministro de productos sostenibles. Es evidente 
que la investigación está todavía dominado por las cuestiones ecológicas / 
ambientales.  
 
En relación a los proveedores, varias barreras e incentivos son observables. 
Las barreras dificultan la gestión de la cadena de suministro sostenible, por lo 
que es importante considerar a las normas ambientales y sociales, las cuáles 
juegan un papel central en este aspecto. 
 
Respecto a la gestión de la cadena de suministro de productos sostenibles, 
generalmente exige la definición de estándares basados en ciclo de vida para 
el desempeño ambiental y social de los productos, que luego se implementan 
en toda la cadena de suministro (Seuring & Müller, 2008). 
 

 En el tema de las tecnologías de energía renovable, la bioenergía puede 
desempeñar un papel decisivo en las próximas décadas. En este 
sentido, la cadena de suministro eficiente y una eficaz gestión logística 
representan un parámetro clave. Se analizó una revisión bibliográfica de 
los artículos publicados de habla Inglés en revistas desde el año 2000 y 
hasta 2009, que cubren la interfaz de la producción y los problemas de 
logística y gestión de cadena de suministro de bioenergía. 
 

Es entonces que, los problemas y retos de diseño y operación de cadenas de 
biomasa que aseguran el suministro de materia prima estable y precios 
competitivos para las plantas de bioenergía se han clasificado en la recolección 
de las operaciones y la recolección, almacenamiento, transporte, y las técnicas 
de tratamiento previo, así como en diseño general del sistema de suministro 
(Gold & Seuring, 2011).  
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2.1.8 Ecología 

El tópico sobre ecología abarca temas de estudio variados, aunque se 
caracterizan por tratar problemáticas analizadas desde el punto de vista de la 
solución de problemas de gran alcance. 
 

 Decrecimiento sostenible (Schneider, Kallis, &  Martinez-Alier, 2010). 
Esta se define como una reducción equitativa de la producción y el 
consumo, asociado a un aumento del bienestar humano y mejora en las 
condiciones ecológicas a nivel local y global, en el corto y largo plazo.  

 
Esta premisa surge del estudio de la economía ambiental, la cual establece que 
no puede existir un desarrollo sustentable, siendo que la naturaleza no puede 
recuperarse a la misma velocidad del crecimiento económico y su impacto 
ambiental.  Las proposiciones paradigmáticas de decrecimiento son que el 
crecimiento económico no es sostenible y que el progreso humano sin 
crecimiento económico es posible.  
 
Los teóricos del decrecimiento y profesionales justifican la ampliación de las 
relaciones humanas en lugar de las relaciones de mercado, demandan una 
profundización de la democracia, defender los ecosistemas, y proponer una 
distribución más equitativa de la riqueza. 
 

 Modernización ecológica (Jänicke, 2008). Se entiende como la 
innovación tecnológica sistemática y su difusión para lograr mejoras 
ambientales. En general, la lógica del mercado de la modernización y la 
competencia por la innovación, combinada con el potencial de mercado 
de las necesidades ambientales globales, las cuales sirven como 
fuerzas motrices importantes para la modernización ecológica. Los 
factores como el aumento de los precios de la energía y los temores por 
el cambio climático han favorecido el surgimiento de este enfoque. 
 

A pesar de estas condiciones favorables, la modernización ecológica se 
enfrenta a una serie de limitaciones inherentes como la falta de disponibilidad 
de soluciones tecnológicas comercializables para los problemas ambientales 
relevantes, como la pérdida de especies, el efecto rebote de neutralizar las 
mejoras ambientales adicionales a través del crecimiento económico, así como 
la resistencia al riesgo de modernización. En este contexto, las soluciones 
estructurales parecen indispensables; las innovaciones ecológicas deben ser 
apoyadas por la administración política. 
 
El potencial de la modernización ecológica para reducir radicalmente la carga 
ambiental del crecimiento industrial es alentador. Por ejemplo, el potencial 
tecnológico de las “fuentes verdes de energía” se estima que es casi 
equivalente a la potencia actual de suministro global (Jänicke, 2008). 
 
La lógica capitalista de la modernización tecnológica y la competencia por la 
innovación en combinación con el potencial de mercado de las necesidades 
ambientales globales ofrecen un amplio margen de trabajo bajo un esquema de 
ganar-ganar. 
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Las regulaciones ambientales de los países pioneros en modernización 
tecnológica se caracteriza por la interacción entre la presión del cuidado del 
medio ambiente y la alta capacidad de innovación; motivados por posibles 
ventajas competitivas. La regulación ambiental es a menudo un requisito previo 
importante tanto para la innovación como para la difusión. 
 
El crecimiento económico tiende a neutralizar mejoras ambientales si los 
aumentos en la eficiencia ecológica permanecen por debajo de la tasa de 
crecimiento. Esto sucede si las innovaciones ambientales se limitan a nichos de 
mercado y la solución aborda los síntomas, no las causas. 
 

 Ecodiseño (Boks, 2006). Existe una marcada importancia del ecodiseño 
en diferentes etapas del Proceso de Desarrollo de Productos (PDP).  

 
Los factores de éxito del ecodiseño se atribuyen a los aspectos de negocio más 
convencionales: personalización, organización y compromiso, que no son 
exclusivos de las cuestiones ambientales. Estos factores están presentes en 
todo el PDP, en el esquema de organización, planes de trabajo, directrices, el 
desarrollo de herramientas específicas de la empresa, entre otros aspectos. 
 
En cuanto a los obstáculos, estos se reflejan en razones psicosociales: 
diferencia entre los defensores y ejecutores del ecodiseño, complejidades 
organizativas y falta de cooperación. Estas cuestiones son menos fáciles de 
organizar; una cooperación y la comunicación exitosa no pueden ser dictadas, 
dependerá de las cualidades personales y no departamentales y tienen más 
probabilidades de ser objeto de las emociones humanas. Sin embargo, estos 
obstáculos se presentan en las primeras etapas del PDP, mientras que en 
etapas posteriores tienen un menor alcance. 
 

 Etiquetas ecológicas (Rex & Baumann, 2007). Las etiquetas ecológicas 
se han convertido en una de las principales herramientas de marketing 
verde. Aunque existe un gran esfuerzo en la implementación de éstas, la 
cantidad de productos con etiquetado ecológico es todavía baja, en 
parte porque se han abocado principalmente a los consumidores 
"verdes". 
 

El marketing verde podría aprender de la comercialización convencional en el 
descubrimiento de otros medios de etiquetado para promover productos 
verdes. Es posible hacer frente a una gama más amplia de consumidores, en 
colaboración con las estrategias de posicionamiento de precio, plaza y 
promoción y participar activamente en la creación de mercados. 
Desde una perspectiva de marketing, el eco-etiquetado es visto como 
información técnica del producto con un papel secundario en la 
comercialización. Es recomendable ampliar los medios de marketing verde y 
explorar diversas áreas de la teoría del marketing, tales como el análisis del 
consumidor,  sobre cómo analizar las necesidades del consumidor y las 
posibles oportunidades de mercado; así como sobre los efectos de diferentes 
tipos de estrategias de promoción en el comportamiento del consumidor. 
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 Ecología Industrial. Se refiere a la aplicación de principios ecológicos 
durante el diseño y desarrollo de políticas y parques industriales, por 
ejemplo. Se caracteriza por la aplicación de modelos de toma de 
decisiones y lineamientos de planeación para conducir al desarrollo 
sostenible. 

2.1.9 Sociedades e Instituciones 

Los temas más abordados fueron los siguientes: 
 

 Estado de la Producción más Limpia (Luken & Navratil, 2004). La 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
(ONUDI) y el Programa Ambiental de las Naciones Unidas (UNEP) 
iniciaron conjuntamente el programa de Centros Nacionales de 
Producción más Limpia (CNP + L) en 1995, con la financiación de los 
ocho centros. Se planteó en un inicio que los centros y los evaluadores 
P+L entrenados por ellos no ofrecen soluciones prediseñadas, sino que 
entrenan y asesoran a sus clientes sobre cómo encontrar las mejores 
soluciones para problemas específicos. Para corroborar el resultado de 
esta premisa, se generaron dos evaluaciones de la ONUDI que 
confirman que la metodología para la aplicación del concepto de P+L a 
nivel de fábrica es una herramienta eficaz para la identificación y 
priorización de los cambios tecnológicos que generan beneficios tanto 
ambientales como financieros. Sin embargo, la difusión y la aplicación 
del concepto de P+L para PYMES no es fácil; por lo tanto, hay una 
necesidad de apoyar la difusión del concepto a través de promoción 
(sensibilización y formación), políticas nacionales y el acceso a 
financiamientos. En la revisión del estado de la P+L a 10 años de la 
creación del programa, se identificó lo siguiente: 

 
o Impacto. Su eficacia se observa principalmente en la 

sensibilización, la capacitación de profesionales, la introducción 
del concepto de P+L en los planes de estudio de las instituciones 
educativas y, en algunos países, la integración de P+L en el 
marco de la política ambiental. Las repercusiones concretas en 
términos de beneficios ambientales y económicos a nivel 
industrial han sido modestas en comparación con el potencial que 
existe en el sector. El impacto alcanzado se ha logrado 
principalmente a través de las evaluaciones en planta realizadas 
y/o organizadas por Centros Regionales. 

 
o Transferencia de Tecnología. Dadas las limitaciones señaladas, 

como el acceso limitado a financiamientos, los cambios 
tecnológicos inducidos por el programa no tienen el alcance 
deseado. A esto se suma el hecho de que la mayoría de las 
empresas apoyadas por el programa son PYMES. 

 
o Dimensión de la Gestión. Si bien la estrategia de P+L comprende 

aspectos técnicos, su aplicación dentro de una empresa es una 
función de gestión. Por lo tanto, el éxito a nivel de empresa no 
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sólo depende de la capacidad técnica y la comunicación de los 
asesores del P+L, sino también en el nivel de gestión en la 
empresa. Los Centros Nacionales de P+L tienen dos opciones 
para abordar este problema. Una es para proporcionar apoyo en 
la realización de evaluaciones en planta en forma selectiva sólo 
para las empresas con una buena gestión (como se refleja en los 
indicadores de rendimiento de le empresa, los sistemas de 
gestión de la calidad, la integración de los objetivos 
medioambientales en la estrategia de la empresa, etc.). Las 
empresas certificadas o que se preparan para la norma ISO 9000 
serían los mejores candidatos. La otra es el de complementar los 
servicios de asesoramiento P+L por otros servicios de 
asesoramiento de gestión (gestión de calidad, gestión de la 
producción, etc.). Esta última opción es más difícil y representa 
una tarea compleja que podría aumentar el alcance de los 
servicios de los Centros Nacionales de P+L; alternativamente, la 
cooperación con otros servicios de consultoría pueden ayudar. 

 
o Metodología de actualización. Por el lado de la oferta (la entrega 

de servicios de asesoramiento), los Centros Nacionales de P+L 
deben seguir actualizando el nivel profesional de sus servicios de 
asesoramiento a la industria mediante el fortalecimiento de su 
experiencia sectorial y profundizar más sobre las herramientas de 
P+L y su demanda. Además, la elaboración de la metodología 
podría incluir la elaboración de metodologías específicas 
sectoriales o de proceso con la compilación de los parámetros 
seleccionados para fines de evaluación comparativa. La 
aplicación optimizada de la metodología también debería incluir 
las mejoras en los instrumentos y técnicas de medición 
seleccionados. Además, es necesario continuar con la 
elaboración de principios para su aplicación en el contexto de la 
gestión de la empresa y en relación con otras herramientas 
destinadas a la producción sostenible (como el análisis del ciclo 
de vida y la contabilidad de gestión ambiental). 

 
o Diferencias entre servicio público y actividades comerciales. Las 

acciones de estas dos categorías de actividades (consultoría 
comercial y de servicio público) no pueden ser estandarizadas, ya 
que dependen de las condiciones específicas de cada país, pero 
la función de un centro de coordinación debe estar presente. Los 
servicios de la consultoría más competitivos se traducen en la 
transferencia gradual de la aplicación comercial de los servicios 
de asesoramiento en producción más limpia. Las empresas en los 
ámbitos de gestión de la calidad (ISO, Calidad total, etc.) y control 
de la contaminación (tecnologías de final de tubería) son los 
candidatos más adecuados para integrar P+L en sus servicios, 
pero puede haber otros proveedores de servicios que pueden 
integrar P+L en sus servicios de asesoramiento, como las 
instituciones y universidades de investigación y desarrollo. 
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De acuerdo a la última revisión del estado de la P+L en referencia a los 
Centros de Producción Más limpia a nivel mundial, el gran desafío para los 
centros es satisfacer expectativas no cumplidas según lo estipulado desde la 
creación de estos centros a nivel mundial: que las actividades de los centros 
muestre resultados medibles en mejoras ambientales en sectores de 
producción enteros. Enfrentar el desafío requerirá a los centros profundizar en 
su impacto efectivo en los sectores industriales. Tendrían que ir más allá de 
evaluaciones de planta, formación y asesoramiento sobre políticas, y en ese 
sentido pasar a un papel catalizador en una estrategia nacional para la 
“ecologización” de la industria. Esta estrategia tendría el potencial de 
convertirse en un nuevo e importante componente dentro de una estrategia 
global e integrada para la eficiencia de los recursos y la gestión ambiental en el 
sector industrial (Luken, Van Berkel, Leuenberger, & Schwager, 2015). 
 

 Incorporación de la sustentabilidad en cursos universitarios y currículo. 
Existe una tendencia en los artículos vinculados a instituciones hacia la 
difusión del desarrollo sustentable en programas académicos 
universitarios. La mayoría de estos artículos destacan la importancia de 
incorporar la formación en desarrollo sustentable desde la educación 
universitaria. Uno de los obstáculos identificados es que la 
sustentabilidad es un tema interdisciplinario, y en ese sentido, en los 
cursos universitarios, la especialización es dominante sobre los 
enfoques interdisciplinarios (Lidgren, Rodhe, &  Huisingh, 2006).  

 

 Captación de prácticas sustentables. De acuerdo con datos estadísticos 
de encuestas efectuadas a 743 empresas en Nueva Zelanda (Collins, 
Lawrence,  Pavlovich, &  Ryan, 2007), se obtuvo el siguiente resultado 
sobre la aplicación de prácticas sustentables de las empresas: 

 

Tabla 9 Empresas encuestadas en el estudio de Nueva Zelanda 

Tamaño de empresa Empresas consideradas en la encuesta Aceptación de las acciones 

Grande 193 39% 

Mediana 324 21% 

Pequeña 226 20% 

 
 

Tabla 10 Acciones aplicadas por las empresas encuestadas 

Acción Porcentaje de aplicación de la 
acción 

Programa de reciclaje 58% 

Considera el impacto ambiental 52% 

Declaración medioambiental de la empresa 27% 

Objetivos mensurables para la reducción de residuos 25% 

Es un miembro de un grupo ambiental 24% 

Tiene un sistema de gestión ambiental 24% 

Objetivos mensurables para reducir el agua / uso de energía 22% 
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Acción Porcentaje de aplicación de la 
acción 

Hace reclamos de marketing en base a reclamos 
ambientales 

18% 

Participa en el programa ambiental voluntariamente 18% 

Objetivos mensurables para la formación de los empleados 14% 

Produce un informe de sostenibilidad del medio ambiente 10% 

Tiene un programa de proveedores enfocado en mejoras 
ambientales 

10% 

 
Es importante resaltar que es 18% - 19% más probable llevar a cabo las 
prácticas planteadas en empresas grandes que en medianas y pequeñas. En 
ese aspecto, no existe gran diferencia en la aplicación de prácticas 
sustentables entre empresas medianas y pequeñas (1%).  
 
Cabe mencionar que el programa de reciclaje y las consideraciones del 
impacto ambiental son las acciones más aceptadas (más del 50%). Se puede 
inferir que estas prácticas son más implementadas por su impacto económico 
(ahorros en materiales por reciclaje y el evitar multas por impactos ambientales 
no considerados, así como cumplir una legislación). Aunque estos datos hacen 
referencia a Nueva Zelanda, son citados como referencia en múltiples estudios 
para establecer el comportamiento de las empresas ante la implementación de 
prácticas sustentables. 

2.1.10 Planeación estratégica 

 
Los temas más citados en este tópico son los siguientes: 
 

 Barreras a la innovación y la difusión de tecnologías más limpias (Foxon 
& Pearson, 2008). En este tema, en el artículo referenciado, se hace 
hincapié en la relación entre la innovación, las dificultades para 
implementar tecnologías limpias y las sugerencias para sobrepasar 
estas barreras. En ese sentido, las barreras mencionadas, relacionadas 
con las fallas en los sistemas, son las siguientes: 

 
o Fallas en la provisión de infraestructura y la inversión. Tanto las 

infraestructuras físicas, tales como la energía y las 
comunicaciones y las infraestructuras científico-tecnológicas, 
como las universidades, institutos técnicos y las agencias 
reguladoras, son partes importantes de los sistemas de 
innovación. Sin embargo, debido a su gran escala, la 
indivisibilidad de sus procesos, y tiempos de operación 
prolongados, es poco probable que el sector privado esté 
interesado en invertir en estos sectores para promover 
tecnologías limpias. 

o Fallas de transición. Debido a que las empresas existentes, 
especialmente las pequeñas empresas, son limitadas en su 
capacidad tecnológica y horizontes, son propensos a 
experimentar grandes dificultades para responder a los cambios 
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tecnológicos. Estos cambios pueden ser debidos a la evolución 
fuera de área de especialización de las empresas, los cambios en 
las oportunidades tecnológicas o patrones de demanda que 
empujan el mercado a nuevas áreas de la tecnología, o grandes 
cambios en los regímenes tecnológicos o paradigmas. Las 
políticas públicas pueden ser usados para ayudar a las empresas 
para hacer frente a dichos cambios. 

o “Lock-in” tecnológico. La dependencia en las tecnologías 
existentes impide la aceptación de nuevas. Esto se debe a que 
las tecnologías están estrechamente vinculados a su entorno 
social y económico. Por lo tanto, las nuevas tecnologías deben 
competir no sólo con los componentes de una tecnología 
existente, sino también con el sistema general en el que está 
incrustado. Del mismo modo, las industrias y los sistemas 
socioeconómicos puede conseguir bloquear a un paradigma 
tecnológico particular. Esto requiere políticas públicas para 
generar incentivos para nuevas tecnologías o sistemas 
tecnológicos, y para superar las barreras creadas por la 
prevalencia de tecnologías obsoletas. 

o Fallas institucionales. El conjunto de las instituciones públicas y 
privadas, sistemas de regulación y el sistema de la política crea 
un marco de oportunidades y barreras a la innovación de las 
empresas. Por lo tanto, el desempeño de estas instituciones y 
sistemas en materia de innovación debe ser monitoreado y 
evaluado, y si se identifica la creación de obstáculos, 
proporcionaría una justificación para los cambios de políticas o 
intervenciones. En este sentido, un comportamiento común, es 
que los mercados se basan en conjuntos de normas jurídicas e 
institucionales que garantizan la propiedad privada y los arreglos 
contractuales, siendo que estas reglas son a menudo diseñadas 
para proporcionar incentivos para comportamientos deseables 
que van más allá de la promoción de la eficiencia económica 
pura. La tarea que enfrentan los responsables políticos es diseñar 
las reglas que no lleven a costos excesivos a las empresas 
privadas, o crear niveles innecesarios de intervención burocrática. 
En un enfoque de sistemas se debe ayudar a los responsables 
políticos a identificar los casos en que los cambios a las Reglas 
de los sistemas podrían conducir a la consecución más eficaz de 
los objetivos sociales sin costos excesivos ni burocracia 
innecesaria. 

 
También se identificaron las acciones a tomar para superar estas barreras: 
 

o Estimular el desarrollo de un régimen de política de la innovación 
sostenible, que reúne a los regímenes de innovación y de política 
ambiental, a través de: 

 Hacer a la innovación sostenible un objetivo explícito de la 
formulación de políticas; 

 Facilitar cambios sistémicos en los sistemas tecnológicos e 
institucionales actuales; 
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 Crear un marco estratégico a plazo largo, estable y 
coherente para promover una transición hacia sistemas 
más sostenibles; 

 Formular objetivos de sostenibilidad, claros y de largo 
plazo. 

 
o Aplicar el pensamiento sistémico, comprometiéndose con la 

complejidad y las interacciones sistémicas de los sistemas de 
innovación y los procesos de elaboración de políticas, para 
promover una transición hacia la sostenibilidad, a través de: 

 El desarrollo y la aplicación del concepto de "fallas del 
sistema" como una justificación para la intervención de la 
política pública; 

 Aprovechando la aparición de oportunidades “tecno-
económicas” y políticas 

 La promoción de la diversidad de opciones tecnológicas e 
institucionales para superar el “lock-in tecnológico” (riesgo 
de obsolescencia) de tecnologías insostenibles 

 Elaborar y aplicar el "principio de sustitución". 
 

o Avanzar en la base procedimental e institucional para la entrega 
de los objetivos de la política de la innovación sustentable por: 

 La promoción de estructuras institucionales 
públicas/privadas para mejorar las relaciones reguladas y 
las actividades de las partes interesadas; 

 Asegurar la participación amplia de los interesados, en 
particular de la "circunscripción de la innovación". 

 
o Desarrollar una, mezcla sinérgica integrada de los procesos de 

políticas e instrumentos que cohesionan la promoción de la 
innovación sostenible, a través de: 

 La aplicación de los indicadores de sostenibilidad y 
criterios de innovación sostenibles. 

 Los beneficios de equilibrio y los costos de los impactos 
económicos, ambientales y sociales; utilizando una 
herramienta específica de evaluación de riesgos de la 
innovación sostenible en el desarrollo de instrumentos de 
apoyo a la política. 

 La evaluación de los instrumentos en materia de 
adecuación de las etapas del proceso de innovación. 

 
o Incorporar el aprendizaje de políticas como parte integral del 

proceso de la política de la Innovación sostenible: 
 Seguimiento y evaluación de la implementación de 

políticas. 
Impactos de las políticas de la opinión sobre los sistemas 
de innovación sostenibles; 

 El enriquecimiento proceso de aprendizaje y de la política. 
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 Energías limpias (Dovì, Friedler,  Huisingh, &  Klemeš, 2009). Las 
mejoras de eficiencia energética industrial se han centrado en las 
mejoras en la eficiencia y no en la integración de las fuentes renovables. 
Es por ello que se sugiere concentrar los esfuerzos en la identificación 
de políticas para apoyar el desarrollo y la aplicación de tecnologías y 
enfoques de gestión que podemos emplear para hacer la transición 
hacia sociedades más sostenibles. En ese sentido, en los últimos años, 
la investigación en este tema se ha centrado en los siguientes tópicos: 

 
o Utilización de las tecnologías de producción más limpia. 

Evaluación de los biocombustibles, la estrategia de desempeño 
ambiental y la evaluación de la metodología de la eficiencia 
energética en etapas tempranas. 

o Transmisión y entrega de electricidad, incluidos los avances en la 
conversión de residuos en energía y en la minimización de 
residuos mediante el uso de software diseñado para ayudar a 
hacer mejoras en la fiabilidad del sistema, disponibilidad y 
mantenimiento. 

o Cuestiones relacionadas carbono / CO2 - minimizarlo durante la 
generación de energía, minimizando las emisiones a través de la 
mejora de almacenamiento de calor y el uso eficiente debido a la 
mejora de las tecnologías y la planificación de los procesos por 
lotes. 

o Intercambiadores de calor avanzado y compacto y su aplicación 
en la producción de hidrógeno. 

 
Las principales problemáticas planteadas son las siguientes: 
 

o La mejora de los procesos industriales para lograr mejoras en la 
eficiencia energética. 

o Minimización de eliminación de residuos y la reducción de su 
impacto a través de una mejor gestión. 

o Reducción de las emisiones de CO2 por avanzar hacia una menor 
de carbono, a través de sistemas basados en energías 
renovables.  

o Mejora de la producción de biocombustibles y los sistemas de 
producción de hidrógeno, facilitado por el empleo de producción 
más limpia y herramientas de ACV. 

o Mejorar la integración de materiales avanzados y equipos de 
eficiencia energética en los diferentes sectores industriales. 

o La diversificación de las fuentes de energía y las cadenas de 
suministro; zonas de sostenibilidad energética regional y la 
integración entre estas zonas. 

o El almacenamiento masivo de energía, especialmente de 
electricidad y calor. 

o La eficiencia energética y la actitud de ahorro de energía que se 
aceptan como una prioridad por la sociedad. 

o El cambio del enfoque social para no desperdiciar energía. 
o Las soluciones energéticas sostenibles para el transporte, la 

tecnología, la gestión y la aceptación social. 
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o Las soluciones de energía sostenible para los países en 
desarrollo. 

o La energía sostenible para asegurar el agua dulce para la 
creciente población humana del mundo. 

 

 Ecodiseño. En este tema se plantean 10 reglas como base para el 
ecodiseño: 

o No utilizar sustancias tóxicas y utilizar circuitos cerrados solo 
cuando es necesario. 

o Minimizar la energía y el consumo de recursos en la fase de 
producción y el transporte mediante la mejora en la limpieza de 
estos productos. 

o Uso de las características estructurales y materiales de alta 
calidad para reducir al mínimo el peso de los productos, siempre y 
cuando estas opciones no interfieran con las prioridades 
funcionales de los productos. 

o Minimizar la energía y el consumo de recursos en la fase de uso. 
o Promover la reparación y mejora, especialmente para los 

productos dependientes del sistema 
o Promover una larga vida útil, especialmente para los productos 

con los aspectos ambientales significativos fuera de la fase de 
uso. 

o Invertir en mejores materiales, tratamientos superficiales o 
arreglos estructurales para proteger los productos de la suciedad, 
la corrosión y el desgaste, garantizando así un mantenimiento 
reducido y una mayor vida útil del producto. 

o Predisponer mejoramiento, reparación y reciclaje a través de la 
capacidad de acceso, etiquetado, módulos. 

o Promover la modernización, reparación y reciclaje mediante el 
uso de materiales reciclados. 

o Uso de pocos elementos de unión. 

2.2 Temas con mayor concentración en investigación en los últimos 3 
años. 

Como ejercicio para identificar los temas más investigados en los últimos 3 
años y para hacer el esfuerzo de identificar algún tema adicional y tendencia en 
los últimos años, en diciembre de 2015, se ejecutó un ejercicio de búsqueda de 
tópicos en la base de datos Engineering Village, donde se delimito a los años 
2013 a 2016 (ya que ya aparecían artículos con año de emisión de 2016). Esta 
búsqueda muestra los siguientes temas como los más abordados. Cabe 
mencionar que no se mencionan temas tan genéricos como “desarrollo 
sustentable”, “impacto ambiental” o calentamiento global”, ya que son temas 
que dentro de sí mismos consideran los temas más específicos estudiados: 
 

 Ciclo de vida 

 Toma de decisiones 

 Costos 

 Cadena de suministro 

 Planeación 
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Debido a que son temas anteriormente abordados con el análisis de los 
artículos más citados de estas categorías, no se abordarán a profundidad estos 
temas. 

2.3 Análisis de prácticas de P+L 

Con la finalidad de establecer el marco de referencia para las estrategias y 
prácticas de P+L, se formuló una tabla que resume las prácticas identificadas 
en cada uno de los tópicos (Tabla 11). 
 
En el contexto metodológico de la presente tesis, la Tabla 11 representa el 
resumen de las prácticas analizadas en este capítulo. Esta tabla representa el 
marco para establecer la brecha (una vez comparado el contexto internacional 
y nacional) que se utilizó para las prácticas de P+L seleccionadas para la 
estrategia de P+L (capítulo 4). 
 
Cabe mencionar que existen temas interdisciplinarios que abarcan 2 o más 
tópicos identificados. Los más recurrentes son: análisis de ciclo de vida, gestión 
de la cadena de suministro, ecodiseño, uso de combustibles y sistemas de 
administración ambiental. 
 
Adicionalmente, se puede observar que las prácticas se perfilan para ser 
asimiladas por personas con un perfil específico y rol de tomador de decisiones 
o encargados de planeación estratégica en múltiples estratos. En ese sentido, 
se define un perfil para el usuario de las prácticas en el capítulo 4. 
 
Es importante mencionar que, a partir de este capítulo, se puede tomar como 
marco de referencia para otros trabajos de investigación con un enfoque similar 
al de la presente tesis, ya que los hallazgos de esta sección representan una 
revisión bibliográfica del estado del arte de la Producción Más Limpia a nivel 
internacional en los últimos 11 años, resaltando solo las prácticas 
seleccionadas de un proceso de análisis de información con herramientas de 
Inteligencia Tecnológica Competitiva. 
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Tabla 11 Resumen de las prácticas de Producción Más Limpia identificadas en el análisis internacional 

Tópico Práctica Descripción Justificación 

C
o

n
tr

o
l 
d

e
 e

m
is

io
n

e
s

 

Mitigación de gases 
a través de la 
gestión de proyectos 
de energía 

Programar y agendar proyectos de energía limpia sin que la 
administración de estos afecte la planeación energética 
existente ni proyectos de manera operativa ni constructiva 

La planeación de estos proyectos se hace siempre en 
base a los objetivos de energías limpias de cada país 

Fiscalización de 
energía generada 
con combustibles 
fósiles 

Configurar un impuesto sobre la energía de carbono (de 10 a 
15 euros por tonelada de CO2, ejemplo de Irlanda) 

El impacto macroeconómico de este impuesto no es lo 
suficientemente elevado como para generar una señal de 
alarma y los beneficios se percibirán a mediano plazo, a 
través del cambio de tecnologías (que se volvería más 
viable) y la proliferación de proyectos de generación de 
energías limpias 

Biocombustibles 
Diversificación del uso de biocombustibles para disminuir la 
cantidad de emisiones de CO2 

Sobresale el uso de microalgas (30-75% lípidos), ya que 
se plantea que este insumo es el único con el potencial 
para cubrir la demanda actual de biocombustibles fósiles 
para el transporte, además del beneficio colateral de 
captura de CO2  

Vehículos híbridos 
Superar las barreras para la aceptación de éste tipo de 
vehículos, resaltando los beneficios de estos automotores y 
el factor económico 

La mejora en la eficiencia energética y las emisiones de 
contaminantes en comparación con los autos 
convencionales está comprobada. El beneficio de 
economía de combustible en conducción urbana se 
definió de entre 60% y 40%  

G
e
s
ti

ó
n

 d
e
 r

e
s
id

u
o

s
 

Tratamiento de 
grandes cantidades 
de residuos 

Comparar opciones de tratamiento entre las diferentes 
alternativas para su gestión, desde el punto de vista de 
diversos análisis de ciclo de vida. 

En un análisis de ciclo de vida, una política de promoción 
de la incineración de materiales de papel (por ejemplo) 
puede tener éxito en la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero; cuando se compara con el 
reciclaje. 
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Tópico Práctica Descripción Justificación 

Se plantea desde el 
diseño de parques 
industriales la visión 
de la gestión de 
residuos, reciclaje y 
reúso 

Una serie de industrias pueden poseer insumos en sus 
cadenas de valor compatibles y que en la gestión de 
residuos se lograría incluir la cadena de valor de éstos a 
favor de los beneficios económicos para varias empresas 
aliadas en una misma zona 

Lograr ventajas logísticas, económicas y ambientales 

Reducción de la 
práctica de depósito 
en vertederos y el 
uso del reciclaje de 
energía y materiales  

El depósito en vertederos de residuos ricos en energía se 
debe evitar en la medida de lo posible, en parte debido a los 
impactos ambientales negativos de los vertederos, pero 
principalmente debido a la baja recuperación de los recursos 
cuando llegan a los vertederos 

Conducen a reducir el impacto ambiental, un menor 
consumo de recursos energéticos y costos más bajos 

Objetivos nacionales 
coherentes en áreas 
como la gestión de 
residuos, el 
calentamiento global 
y eficiencia 
energética 

Las empresas que se desarrollan en países con deficientes 
políticas públicas en gestión de residuos, calentamiento 
global y eficiencia energética, no pueden competir en las 
mismas condiciones en mercados extranjeros. 

Cuando en un país trata de competir en otro donde se 
está efectuando una correcta gestión de residuos en una 
red de empresas competitivas e interrelacionadas, se 
crea un efecto de barrera y proteccionismo comercial 
para un área geográfica determinada  

C
o

s
to

s
 

Estudios sobre 
viabilidad del 
desarrollo 
sustentable  

Son estudios que sirven para evaluar la factibilidad de 
acciones, decisiones y proyectos relacionados a prácticas 
sustentables. Es importante este tipo de análisis, en especial 
para industrias robustas (minera, automotriz, entre otras)  

Se debe de hacer un análisis profundo debido a la 
rentabilidad de este sector productivo y su impacto al 
medio ambiente. Sin embargo, existe una dificultad para 
establecer una estructura sobre la cantidad de variables 
que intervienen en la relación de costo e impacto 
ambiental. 

Análisis de ventajas 
económicas de la 
aplicación de la 
Norma ISO 14001, 
en especial para 
nuevas empresas 

Son altamente reconocidas las ventajas del sistema de 
gestión ambiental ISO 14001, aunque existe la incertidumbre 
sobre sus ventajas para organizaciones de reciente creación.  

Se debe evaluar la conveniencia de la implementación de 
ésta norma en PyMES, ya que puede ser 
contraproducente económicamente para una empresa 
con pocos recursos e infraestructura. En caso de 
proceder a la aceptación de la Norma, es conveniente 
incluir el concepto de "compras verdes" 
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Tópico Práctica Descripción Justificación 

Influencia en la 
compra de productos 
sustentables 

 Sensibilización de los consumidores 

 Aceptación del Consumidor (credibilidad / 
comprensión) 

 Cambio de comportamiento de los consumidores 

 Cambio de comportamiento del fabricante 

 Beneficios finales 

Se le asigna un enfoque tradicional de mercado a 
aspectos relacionados con productos sustentables, a 
modo de optimizar el alcance de esta práctica. 

Captura de CO2 en 
generación de 
energía 

Evaluar y justificar la captura de CO2 en procesos de 
generación de energía (que son de los procesos más 
contaminantes). Esta práctica tiene que ser evaluada bajo un 
esquema de "ganar-ganar" para las entidades generadoras y 
para el beneficio ambiental. 

Se prevé la contaminación atmosférica del aire desde la 
fuente, siempre y cuando demuestra su viabilidad 
económica. 

Diseño de productos 
basados en la 
disponibilidad de 
recursos del medio 
ambiente  

Este enfoque se hace en apoyo a la prevención de la 
contaminación, es decir, evitando la contaminación antes de 
pensar en cómo solucionar el problema 

Aprovechamiento de cadenas de suministro existentes, 
reducción de costos de operación. 

E
fe

c
to

s
 e

c
o

n
ó

m
ic

o
s

 y
 s

o
c
ia

le
s

 

Evaluación del 
desarrollo y 
seguimiento 
conjunto de sistemas 
de calidad, de 
administración 
ambiental y de salud 
y seguridad 

Se profundiza en la posibilidad de trabajar de manera 
integrar los planes de calidad, seguridad industrial e impacto 
ambiental. Es necesario evaluar este modo de trabajo, ya 
que cuenta con ventajas relativas para el contexto de la 
entidad que posea y desarrolle estos planes. 

Una gestión integral ha demostrado en otras disciplinas 
una reducción de esfuerzos para la administración de 
planes de seguridad, calidad e impacto ambiental, y por 
ende, un ahorro en recursos y una optimización de 
esfuerzos. Sin embargo la evaluación y justificación de 
esta práctica es necesaria. 

Evaluación de la 
viabilidad de 
implementar la 
norma ISO 14001 

Se deben afrontar barreras como: conciencia ambiental de 
los principales líderes; la conciencia ambiental de los 
mandos medios; la responsabilidad bien definida para la 
gestión ambiental; el sistema legal; y el cumplimiento legal  

Los gobiernos deben tomar la iniciativa en la mejora del 
marco jurídico, la prestación de apoyo financiero y 
capacitación para promover la norma ISO 14001 para las 
empresas locales. 
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Enfoque de 
sostenibilidad 
empresarial 

Uso de indicadores para medir la sostenibilidad de negocios 

La sostenibilidad de negocios ha mostrado ventajas 
como: Mejora de la imagen empresarial, monitoreo 
objetivo del impacto ambiental, alertas tempranas para 
evitar infracciones ambientales, entre otras. 

Ventas funcionales y 
viables, económica y 
ecológicamente 

En un análisis a plantas de re-manufactura para 
electrodomésticos y piezas de automóviles, se identificó que 
las medidas de limpieza y reparación son procesos críticos 
de re-manufactura (y por ende, más incidencia en el impacto 
ambiental de los procesos) 

Los diseñadores de productos deben centrarse en dar a 
los productos las siguientes propiedades: facilidad de 
acceso, facilidad de manejo, facilidad de separación y 
resistencia al desgaste. Este enfoque que se plantea 
desde el diseño hace posible evitar re-trabajos por 
defectos, re-manufacturas o garantías de productos, y 
por ende, menores impactos al ambiente. 

Ecodiseño 
Las herramientas de diseño ecológico no son tan 
importantes como las especificaciones y el establecimiento 
de metas en las fases tempranas del desarrollo de productos  

El objetivo inicial para un proyecto de ecodiseño dirige la 
aplicación de las herramientas a usar. Se ha identificado 
que esta premisa se ha ignorado en algunos casos, por 
lo que se replantea como un punto crítico para el 
ecodiseño. 

Sostenibilidad en la 
cadena de 
suministro 

Las empresas “focales” son responsables de los problemas 
ambientales y sociales causados por sus proveedores, que 
se convierten cada vez más importante como una parte 
creciente de valor se crea a nivel de proveedor 

Las empresas tienen que encontrar formas de incorporar 
los aspectos ambientales y sociales en su oferta 
(cadena) de gestión. Por lo tanto, las normas ambientales 
y sociales se integran en la gestión del suministro 
mediante la modificación de los procesos de compra.  
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Cadena de 
suministro 

Existe la necesidad de incluir criterios ambientales en el 
análisis de las cadenas de suministro, como resultado de las 
limitaciones que se plantean por la legislación y reglamentos, 
así como de diversas motivaciones que un empresario puede 
tener 

El estudio de cadenas de suministro es un enfoque actual 
y de gran alcance en la toma de decisiones 
empresariales. Por ello, se propone un modelo de 
decisión basándose en indicadores de desempeño 
ambiental, que apoyan la toma de decisiones en el caso 
de las cadenas de suministro, y tomando 
consideraciones ambientales. 



 
 
 

60 
 

Tópico Práctica Descripción Justificación 

Evaluación de Ciclo 
de Vida 

Existen limitaciones de la vinculación de la información 
económica de una evaluación del ciclo de vida al estudiar 
casos específicos, por ejemplo, en los sistemas municipales 
de gestión de residuos. En ese sentido, se propone una 
metodología que consiste en una evaluación de ciclo de vida 
de costo financiero (cubre todos los gastos efectuados por el 
sistema de gestión de residuos), ciclo de vida de costos 
ambientales (utilizar tres métodos de ponderación diferentes 
para monetizar los efectos ambientales como las emisiones y 
el uso de los recursos). 

Al incluir una evaluación del ciclo de vida financiero y 
ambiental en conjunto, aumenta el alcance de la 
justificación de la consideración de aspectos ambientales 
en la toma de decisiones. 

Evaluación de los 
impactos 
ambientales 

En referencia a la sección correspondiente, se describen las 
principales herramientas de evaluación de impactos 
ambientales, con el fin de comprender mejor las relaciones 
entre estas y la adecuación de diferentes herramientas en 
diferentes situaciones (tablas 7 y 8). 

Un mejor entendimiento de las herramientas de 
evaluación de impacto ambiental, así como una guía 
situacional sobre donde usar éstas, ayudarían a los 
tomadores de decisiones a comprender los momentos en 
los que debe apoyarse de este tipo de evaluaciones, en 
función de evitar multas o infracciones, así como de 
contar con una gestión del impacto ambiental más 
acertada desde los altos mandos de una entidad. 

Utilización de 
criterios de 
evaluación de ciclo 
de vida como parte 
de las decisiones 
estratégicas de 
inversión 
relacionadas con el 
diseño y la 
planeación de las 
redes de la cadena 
de suministro. 

Al tener en cuenta las preocupaciones ambientales y los 
criterios económicos tradicionales, la tarea de planeación se 
concibe como un problema de optimización “multi-objetivo”. 
En un horizonte de planeación de largo plazo, la metodología 
implica la selección, asignación y expansión de tecnologías 
de procesamiento y asignación para satisfacer las exigencias 
de mercados.  

Este tema conjunta las justificaciones de las prácticas de 
cadena de suministro y ciclo de vida. 
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Cadena de 
suministro y 
desarrollo 
sustentable 
(PYMES) 

Existen oportunidades para fomentar el desarrollo sostenible 
a través de compras del sector público de las pequeñas y 
medianas empresas mediante el suministro de productos y 
servicios ecológicos innovadores, particularmente en el 
sector de la alimentación, para ayudar a la organización del 
sector público para alinear mejor sus operaciones con su 
comunidad. Las estructuras de mercado de insumos 
ampliamente desarrollados de suministro sustentable (como 
papel reciclado, los combustibles alternativos para vehículos 
o la reducción del consumo energético de los equipos 
electrónicos e informáticos) son suministrados por grandes 
corporaciones, a menudo multinacionales, por lo que el 
alcance de la contribución de las PYMES se mantiene en la 
oferta de servicios y alimentos  

La relación significativa entre la innovación ambiental y 
las cadenas de suministro apoya la hipótesis de que la 
competitividad empresarial y el medio ambiente pueden 
ser mutuamente beneficiados. Por ejemplo, la adopción y 
aplicación de la norma ISO 14001 y el comportamiento 
ambiental de las empresas se han beneficiados en 
calidad y cantidad de relaciones en la cadena de 
suministro.  

Energía, ambiente y 
desarrollo 
sustentable en 
edificación 

Una forma de reducir el consumo de energía de edificios es 
desde el diseño de la construcción, considerando elementos 
más económicos en el uso de energía para calefacción, 
iluminación, refrigeración, ventilación y suministro de agua 
caliente. El confort de los ocupantes del edificio depende de 
muchos parámetros ambientales tales como la velocidad del 
aire, temperatura, humedad relativa, además de la 
iluminación y el ruido. El objetivo general es proporcionar un 
alto nivel de rendimiento de los edificios, que se puede 
definir como la calidad ambiental interior, eficiencia 
energética y la rentabilidad  

A nivel mundial, los edificios son responsables de 
aproximadamente el 40% del consumo de energía 
mundial anual total 
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Reportes de 
sustentabilidad 

Son reportes generados por entidades diversas, donde se 
establecen las acciones y logros vinculados a la 
sustentabilidad. Esta es una práctica que ha sido cada vez 
más común en los últimos 10 años. En un contexto de 
comparación, es posible evaluar el grado en que las 
empresas abordan temas económicos, ecológicos y sociales 
por separado o de manera integrada y relacionados entre sí.  

Se han identificado interrelaciones que pueden ayudar a 
los responsables de planeación e investigadores 
corporativos comprender cómo los líderes de las 
compañías vinculan sus responsabilidades al desarrollo 
sustentable. Estas interconexiones ayudan a mejorar la 
gestión de la cadena de suministro, acciones contra el 
calentamiento global, la alteración ecológica y cuestiones 
de equidad de la sociedad, especialmente con respecto a 
las cuestiones energéticas locales, nacionales y 
mundiales de los combustibles y aceites. Los reportes de 
sustentabilidad se están reconociendo como un 
importante motor y vehículo para comprometerse y para 
informar sobre los esfuerzos de la empresa hacia la 
sustentabilidad económica, ambiental y social.  

Desarrollo de 
vivienda verde 

Es necesario analizar todo el proceso de desarrollo de un 
proyecto de vivienda, incluyendo el plan del proyecto, diseño, 
construcción y las etapas de operación y gestión. Se deben 
considerar estrategias verdes con ventajas competitivas, 
como el aprovechamiento de energía solar y la optimización 
de la tecnología envolvente del edificio en función del 
rendimiento térmico (techos verdes y aislamientos térmicos). 
Estas tecnologías verdes pueden contribuir a la reputación 
de un desarrollador, la reducción en costos de construcción y 
costos de operación, obteniendo precios del terreno más 
favorables, así como más canales disponibles para el 
financiamiento 

Las principales barreras que afectan a la aplicación de 
las estrategias verdes en proceso de desarrollo de la 
vivienda son los costos más elevados en dispositivos 
verdes, percepción de un mayor costo por los clientes, 
falta de motivación en relación con los clientes e 
insuficientes esfuerzos de implementación de políticas. 
Debido a estas barreras existe el cuestionamiento sobre 
por qué los desarrolladores optarían por el desarrollo de 
viviendas verdes. Los casos de estudio sugieren que la 
adopción de elementos verdes puede contribuir a mejorar 
las ventajas competitivas de los desarrolladores de 
vivienda diferenciando sus productos como únicos. 
Además pueden lograr una reducción en los costos de 
construcción y operación, obtener precios de terrenos 
preferenciales, adquirir más canales financieros, y 
obtener la reputación de la marca verde 

Educación 
universitaria y 
desarrollo 
sustentable 

Los líderes universitarios y el personal deben estar 
facultados para catalizar e implementar nuevos paradigmas, 
y asegurarse de que el desarrollo sustentable se incluya en 
los programas de estudio 

La mayoría de las instituciones de educación superior 
(IES) siguen en un esquema tradicional de enseñanza y 
líneas de investigación. Como resultado, muchas 
universidades se están quedando limitadas en 
herramientas de apoyo a las empresas para trasladarse a 
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prácticas más sustentables.  
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Indicadores 
ambientales 

Incluir criterios ambientales en el análisis de las cadenas de 
suministro para atender las limitaciones que se plantean por 
la legislación y reglamentos, así como de motivaciones 
propias de una empresa. Entre estos indicadores se 
mencionan: Materiales, reciclabilidad, reusabilidad, consumo 
energético, fuentes de energía, huella hídrica, uso de 
insumos reciclados, estandarización, capacidad de des-
ensamblaje del producto, defectos, residuos y 
biodegradabilidad 

El incluir indicadores ambientales para evaluar las 
diferentes etapas de la evaluación de la cadena de 
suministro, pueden apoyar la toma de decisiones en la 
presencia de las consideraciones ambientales.  

Decisiones 
corporativas 

 Una jerarquía de categorías para un análisis de ciclo 
de vida. La jerarquía de categoría social da una idea 
de la asignación de entradas y salidas corporativas 
en medidas de desempeño social. 

 Establecer relaciones simples, por ejemplo, una 
decisión corporativa vinculada a un indicador social 
(mortalidad infantil, por ejemplo) y que las acciones 
corporativas se puede utilizar para lograr un cambio 
social positivo. 

 Varias medidas propuestas de sostenibilidad social 
para la toma de decisiones en la cadena de 
suministro (capital de trabajo, de salud, de 
seguridad, y la filantropía) sirven como punto de 
partida para establecer una huella social integral 
para una empresa. 

 Integrar una variedad de medidas de desempeño 
social para formar una única métrica sostenibilidad 
social para una empresa. 

El enfoque de sostenibilidad ambiental y social desde la 
toma de decisiones corporativas, cuando se gestiona la 
cadena de suministro, hace posible aumentar la 
efectividad de las acciones planteadas. Se ha 
demostrado que el aplicar estas acciones después del 
diseño de la cadena de suministro y toma de decisiones 
corporativas reduce el alcance potencial de estas 
prácticas. 
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Responsabilidad 
ambiental de las 
empresas más allá 
de los límites 
corporativos 

Se sugiere que exista una gestión de la demanda ambiental 
en la cadena de suministro. La demanda ambiental se debe 
extender de una empresa focal (una de gran tamaño, por 
ejemplo una ensambladora de automóviles) a otras 
industrias (proveedoras de la empresa focal), lo que conduce 
a un efecto multiplicador de las regulaciones de la industria a 
través de varias cadenas de suministro. Por lo tanto las 
cadenas de suministro pueden ser vistos como mediadores 
de la regulación de la industria  

El alcance de tomar esta práctica puede tener un efecto 
multiplicador de un esquema de regulación ambiental 

Interés académico y 
empresarial en la 
gestión de la cadena 
de suministro 
sostenible 

Esto permite proponer dos estrategias distintas: gestión de 
proveedores y gestión de la cadena de suministro de 
productos sostenibles. En la gestión de proveedores, las 
normas ambientales y sociales juegan un papel central en 
este aspecto. Respecto a la gestión de productos 
sostenibles, generalmente exige la definición de estándares 
basados en ciclo de vida para el desempeño ambiental y 
social de los productos, que luego se implementan en toda la 
cadena de suministro 

Se debe contar con una postura de la Academia en 
conjunto con el sector empresarial para identificar y 
difundir los principales retos y acciones para mejorar la 
gestión sustentable de la cadena de suministro. 

Bioenergía 

Los problemas y retos de diseño y operación de cadenas de 
biomasa que aseguran el suministro de materia prima 
estable y precios competitivos para las plantas de bioenergía 
se han clasificado en las operaciones de: recolección, 
almacenamiento, transporte, y las técnicas de tratamiento 
previo, así como en diseño general del sistema de suministro  

La gestión de cadenas de suministro para insumos de 
bioenergéticos es un tema puntual y crítico que puede 
determinar el éxito del modelo de negocios de estas 
tecnologías. 
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Decrecimiento 
sostenible 

Es una práctica de enfoque revolucionario, pero coherente.  
Se define como la reducción equitativa de la producción y el 
consumo, asociado a un aumento del bienestar humano y 
mejora en las condiciones ecológicas a nivel local y global, 
en el corto y largo plazo. Se plantea que este enfoque es 
posible y comprobable. 

Esta premisa surge del estudio de la economía 
ambiental, la cual establece que no puede existir un 
desarrollo sustentable, siendo que la naturaleza no 
puede recuperarse a la misma velocidad del crecimiento 
económico y su impacto ambiental.  Las proposiciones 
paradigmáticas de decrecimiento son que el crecimiento 
económico no es sostenible y que el progreso humano 
sin crecimiento económico es posible.  
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Modernización 
ecológica  

Se entiende como la innovación tecnológica sistemática y su 
difusión para lograr mejoras ambientales. En general, la 
lógica del mercado de la modernización y la competencia por 
la innovación, combinada con el potencial de mercado de las 
necesidades ambientales globales, las cuales sirven como 
fuerzas motrices importantes para la modernización 
ecológica. Los factores como el aumento de los precios de la 
energía y los temores por el cambio climático han favorecido 
el surgimiento de este enfoque. 

 A pesar de estas condiciones favorables, la 
modernización ecológica se enfrenta a una serie 
de limitaciones inherentes como la falta de 
disponibilidad de soluciones tecnológicas 
comercializables para los problemas ambientales 
relevantes, como la pérdida de especies, el 
efecto rebote de neutralizar las mejoras 
ambientales adicionales a través del crecimiento 
económico, así como la resistencia al riesgo de 
modernización. En este contexto, las soluciones 
estructurales parecen indispensables; las 
innovaciones ecológicas deben ser apoyadas por 
la administración política. 

 El potencial de la modernización ecológica para 
reducir radicalmente la carga ambiental del 
crecimiento industrial es alentador. Por ejemplo, 
el potencial tecnológico de las “fuentes verdes de 
energía” se estima que es casi equivalente a la 
potencia actual de suministro global. 

 La lógica capitalista de la modernización 
tecnológica y la competencia por la innovación en 
combinación con el potencial de mercado de las 
necesidades ambientales globales ofrecen un 
amplio margen de trabajo bajo un esquema de 
ganar-ganar. 
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Ecodiseño 

Los factores de éxito del ecodiseño se atribuyen a los 
aspectos de negocio más convencionales: personalización, 
organización y compromiso, que no son exclusivos de las 
cuestiones ambientales. Estos factores están presentes en 
todo el Proceso de Desarrollo de Productos (PDP), en el 
esquema de organización, planes de trabajo, directrices, el 
desarrollo de herramientas específicas de la empresa, entre 
otros aspectos. 

Existen obstáculos que se reflejan en razones 
psicosociales: diferencia entre los defensores y 
ejecutores del ecodiseño, complejidades organizativas y 
falta de cooperación. Estas cuestiones son menos fáciles 
de organizar; una cooperación y la comunicación exitosa 
no pueden ser dictadas, dependerá de las cualidades 
personales y no departamentales y tienen más 
probabilidades de ser objeto de las emociones humanas. 
Sin embargo, estos obstáculos se presentan en las 
primeras etapas del PDP, mientras que en etapas 
posteriores tienen un menor alcance. 

Etiquetas ecológicas 

El marketing verde podría aprender de la comercialización 
convencional en el descubrimiento de otros medios de 
etiquetado para promover productos verdes. Es posible 
hacer frente a una gama más amplia de consumidores, en 
colaboración con las estrategias de posicionamiento de 
precio, plaza y promoción y participar activamente en la 
creación de mercados. 
 
Desde una perspectiva de marketing, el eco-etiquetado es 
visto como información técnica del producto con un papel 
secundario en la comercialización. Es recomendable ampliar 
los medios de marketing verde y explorar diversas áreas de 
la teoría del marketing, tales como el análisis del 
consumidor,  sobre cómo analizar las necesidades del 
consumidor y las posibles oportunidades de mercado; así 
como sobre los efectos de diferentes tipos de estrategias de 
promoción en el comportamiento del consumidor. 

Utilizar enfoques de marketing y mercadeo 
convencionales y en operación comercial para aspectos 
de marketing ambiental, como las etiquetas ecológicas u 
otras herramientas del marketing verde, apoya 
sustancialmente al éxito de estas prácticas sustentables.  
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Ecología Industrial 

Se refiere a la aplicación de principios ecológicos durante el 
diseño y desarrollo de políticas y parques industriales, por 
ejemplo. Se caracteriza por la aplicación de modelos de 
toma de decisiones y lineamientos de planeación para 
conducir al desarrollo sostenible. 

Reitera la necesidad de contar con un enfoque ecológico 
desde el diseño de productos y servicios comunes en la 
sociedad. 
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 Estado de la 
Producción más 
Limpia  

Evaluar el impacto, transferencia de tecnología, dimensión 
de la gestión, metodología de actualización, y diferencias 
entre servicio público y actividades comerciales, de las 
entidades promotoras de la P+L. 

Las repercusiones concretas en términos de beneficios 
ambientales y económicos a nivel industrial han sido 
modestas en comparación con el potencial que existe en 
el sector industrial. 
 
El gran desafío para los centros es satisfacer 
expectativas no cumplidas según lo estipulado desde la 
creación de estos centros a nivel mundial: que las 
actividades de los centros muestre resultados medibles 
en mejoras ambientales en sectores de producción 
enteros.  

Incorporación de la 
sustentabilidad en 
cursos universitarios 
y planes de estudio 

Existe una tendencia en los artículos vinculados a 
instituciones hacia la difusión del desarrollo sustentable en 
programas académicos universitarios. La mayoría de estos 
artículos destacan la importancia de incorporar la formación 
en desarrollo sustentable desde la educación universitaria. 
Uno de los obstáculos identificados es que la sustentabilidad 
es un tema interdisciplinario, y en ese sentido, en los cursos 
universitarios, la especialización es dominante sobre los 
enfoques interdisciplinarios  

La divulgación de P+L y otras herramientas de la 
sustentabilidad debe de impartirse desde la generación 
de los profesionales que tomaran decisiones donde 
pueden evitarse de origen impactos ambientales, así 
como la gestión de éstos. 
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Captación de 
prácticas 
sustentables. 

Es importante resaltar que es 18% - 19% más probable llevar 
a cabo las prácticas planteadas en empresas grandes que 
en medianas y pequeñas. En ese aspecto, no existe gran 
diferencia en la aplicación de prácticas sustentables entre 
empresas medianas y pequeñas (1%). Cabe mencionar que 
el programa de reciclaje y las consideraciones del impacto 
ambiental son las acciones más aceptadas (más del 50%). 
Se puede inferir que estas prácticas son más implementadas 
por su impacto económico (ahorros en materiales por 
reciclaje y el evitar multas por impactos ambientales no 
considerados, así como cumplir una legislación). Aunque 
estos datos hacen referencia a Nueva Zelanda, son citados 
como referencia en múltiples estudios para establecer el 
comportamiento de las empresas ante la implementación de 
prácticas sustentables. 

Es importante conocer las características de las 
empresas o entidades con mayor posibilidad de asimilar 
prácticas sustentables, así como utilizar herramientas de 
P+L para llevar a cabo estas prácticas. 
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Barreras a la 
innovación y la 
difusión de 
tecnologías más 
limpias 

Las principales barreras identificadas son: fallas en la 
provisión de infraestructura y la inversión, fallas de 
transición, “Lock-in” tecnológico y fallas institucionales. Las 
principales acciones para superar estas barreras son: 
estimular el desarrollo de un régimen de política de la 
innovación sostenible, que reúne a los regímenes de 
innovación y de política ambiental; aplicar el pensamiento 
sistémico, comprometiéndose con la complejidad y las 
interacciones sistémicas de los sistemas de innovación y los 
procesos de elaboración de políticas, para promover una 
transición hacia la sostenibilidad; avanzar en la base 
procedimental e institucional para la entrega de los objetivos 
de la política de la innovación sustentable; desarrollar una 
mezcla sinérgica integrada de los procesos de políticas e 
instrumentos que cohesionan la promoción de la innovación 
sostenible; y por último, incorporar el aprendizaje de políticas 
como parte integral del proceso de la política de la 
Innovación sostenible 

El conocimiento de barreras y soluciones para 
tecnologías limpias tiene un impacto trascendental en el 
diseño de la planeación estratégica de una entidad, y aún 
más si esta entidad tiene un interés estratégico en el uso 
de tecnologías competitivas. 
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Energías limpias 

Se deben concentrar los esfuerzos en la identificación de 
políticas para apoyar el desarrollo y la aplicación de 
tecnologías y enfoques de gestión que se puedan emplear 
para hacer la transición hacia sociedades más sostenibles. 
En ese sentido, en los últimos años, la investigación en este 
tema se ha centrado en los siguientes tópicos: 

 Utilización de las tecnologías de producción más 
limpia. Evaluación de los biocombustibles, la 
estrategia de desempeño ambiental y la evaluación 
de la metodología de la eficiencia energética en 
etapas tempranas. 

 Transmisión y entrega de electricidad, incluidos los 
avances en la conversión de residuos en energía y 
en la minimización de residuos mediante el uso de 
software diseñado para ayudar a hacer mejoras en la 
fiabilidad del sistema, disponibilidad y 
mantenimiento. 

 Cuestiones relacionadas carbono / CO2 - 
minimizarlo durante la generación de energía, 
minimizando las emisiones a través de la mejora de 
almacenamiento de calor y el uso eficiente debido a 
la mejora de las tecnologías y la planificación de los 
procesos por lotes 

 Intercambiadores de calor avanzado y compacto y 
su aplicación en la producción de hidrógeno. 

Las mejoras de eficiencia energética industrial se han 
centrado en las mejoras en la eficiencia y no en la 
integración de las fuentes renovables 
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Tópico Práctica Descripción Justificación 

Ecodiseño 

Se describen las "reglas de oro" para el ecodiseño, a modo 
de considerarlas durante la ejecución de esta práctica: 

 No utilizar sustancias tóxicas y utilizar circuitos 
cerrados solo cuando es necesario. 

 Minimizar la energía y el consumo de recursos en la 
fase de producción y el transporte mediante la 
mejora en la limpieza de estos productos. 

 Uso de las características estructurales y materiales 
de alta calidad para reducir al mínimo el peso de los 
productos, siempre y cuando estas opciones no 
interfieran con las prioridades funcionales de los 
productos. 

 Minimizar la energía y el consumo de recursos en la 
fase de uso 

 Promover la reparación y mejora, especialmente 
para los productos dependientes del sistema 

 Promover una larga vida útil, especialmente para los 
productos con los aspectos ambientales 
significativos fuera de la fase de uso. 

 Invertir en mejores materiales, tratamientos 
superficiales o arreglos estructurales para proteger 
los productos de la suciedad, la corrosión y el 
desgaste, garantizando así un mantenimiento 
reducido y una mayor vida útil del producto. 

 Predisponer mejoramiento, reparación y reciclaje a 
través de la capacidad de acceso, etiquetado, 
módulos. 

 Promover la modernización, reparación y reciclaje 
mediante el uso de materiales reciclados. 

 Uso de pocos elementos de unión. 

Es importante contar con las premisas fundamentales y 
específicas del ecodiseño, a modo de poder tomar en 
cuenta estas reglas como lineamientos para proyectos 
donde se utilice esta práctica. 
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2.4 Barreras de la Producción más Limpia 

En la investigación internacional, se identificaron diferentes artículos donde se 
habla sobre las barreras para la P+L en diferentes contextos. En ese sentido se 
compararon las barreras entre cada uno de los contextos, clasificándolos en los 
siguientes tipos de barreras: 
 

 Barreras económicas 

 Barreras sistémicas 

 Infraestructura del conocimiento 

 Contexto legal o marco normativo 

 Organización y cultura de la empresa 

 Desarrollo tecnológico 
 
Los diferentes contextos a través de los que se analizan las barreras son los 
siguientes: 
 

 Producción de metales 

 Minería 

 PyMEs 

 Eficiencia energética 

 Gestión de la cadena de suministro 

 Ahorro de energía y reducción de emisiones 

 Innovación y difusión de tecnologías limpias 
 
Para cada tipo de barrera estudiada y contexto se mencionan las barreras 

identificadas (Tabla 12 - Tabla 13). Sin embargo, se identificaron barreras 
generales que se presentan en repetidas ocasiones sin importar el contexto de 
estudio. Las barreras generales identificadas son los siguientes:  
 

 Barreras económicas: 
o Inversión de capital inicial para hacer cambios. 
o Escasez de incentivos financieros. 
o Procedimientos burocráticos para acceder a financiamientos. 
o Desempeño financiero pobre de la P+L o falta de medidas de 

evaluación económica de la P+L eficaces. Los métodos contables 
actuales limitan la expresión financiera de las ventajas económicas 
de la P+L. Algunas veces los beneficios económicos no son 
significativos. 

o Percepción de alto riesgo para las acciones de P+L por la falta de un 
beneficio financiero claro, ya que algunas ventajas no son 
cuantificables (mejora de imagen, mejora en las relaciones con 
clientes y proveedores, etc.). 

o Falta de conocimiento sobre costos de tecnologías. 
o Falta de voluntad en gastar dinero para capacitación o consultoría 

externa. 
o Costo elevado de las prácticas sustentables. 

 Barreras sistémicas 
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o Sistemas de producción complejos que propician la dificultad para 
obtener tecnologías alternativas dentro de la infraestructura 
existente. 

o Contratos a largo plazo con proveedores de materias primas y 
clientes, así como alianzas tecnológicas con otras empresas, lo que 
deja no mucho espacio para experimentar con nuevas tecnologías, y 
que los mantenga en su paradigma de la producción convencional. 

o Riesgos de fracaso asociados con la implementación de tecnologías 
no probadas. 

o Maquinaría: Maquinaria no calibrada, falta de espacio físico y 
limitaciones para la depreciación de equipos. 

o Falta de infraestructura de I+D para tecnologías limpias. 
o Indivisibilidad de procesos de producción y tiempos de operación 

prolongados, por lo que es poco probable que el sector privado esté 
interesado en invertir en promover tecnologías limpias. 

 Infraestructura del conocimiento 
o Falta de infraestructura de I+D para tecnologías limpias 
o Escasez de fondos de inversión de I+D para tecnologías limpias y 

P+L, así como falta de infraestructura de investigación. 
o Algunas empresas a menudo tienen departamentos de I + D 

pequeños, que solamente se utilizan para la optimización del 
proceso y para la solución de problemas. 

o Falta de redes de conocimiento internas o con una red de empresas, 
con la finalidad del desarrollo y el intercambio de información 
científica y conocimientos técnicos sobre los nuevos métodos de 
P+L. 

o Las pequeñas empresas, son limitadas en su capacidad tecnológica 
y horizontes, son propensos a experimentar grandes dificultades 
para responder a los cambios tecnológicos. 

 Contexto legal o marco normativo 
o Las empresas encuentran maneras de eludir regulaciones 

ambientales o cabildean para obtener más tiempo para llevar a cabo 
la investigación sobre alternativas ambientalmente racionales. 

o La ausencia de una legislación ambiental internacional y la falta de 
armonía entre las legislaciones nacionales, a menudo impide la 
innovación. 

o Un entorno regulatorio que cambie con frecuencia, impide 
estrategias de producción limpia a largo plazo. 

o En los países en desarrollo, por lo general, no tienen estrictas 
regulaciones ambientales, ni tienen programas eficaces de 
aplicación. Además, de la legislación ambiental que se ha 
implementado, la mayoría no es integral y tiene falta de definición. 

o Reglamentos que inhiben la innovación. 

 Organización y cultura de la empresa. 
o Falta de empuje, legitimidad y compromiso de los altos mandos para 

hacer cambios sustentables. 
o Los empleados se resisten al cambio para trabajar con 

procedimientos y sustancias distintas de las que se utilizan 
convencionalmente. 

o Las empresas también difieren en sus percepciones de lo que ellos 
consideran el corto y largo plazo. Por lo general, las empresas sólo 
están buscando 5-10 años por delante, y ellos no están pensando en 
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los posibles efectos ambientales y medidas preventivas en el largo 
plazo (25-50 años). 

o Las mejoras y cambios relacionados a P+L no son una actividad 
primaria de las empresas por lo que no demuestran mucho 
entusiasmo hacia este tipo de prácticas. 

o Falta de capacitación para comprender las ventajas de P+L, 
implementar cambios y cuantificar las ventajas económicas de las 
prácticas. En muchas empresas a menudo hay una escasez de 
personal técnico capacitado y capaz, ya que la mayoría del personal 
están ocupados mantener la producción. 

 Desarrollo tecnológico 
o Falta de tecnologías limpias prometedoras en el horizonte. 
o Tecnologías ambientales pueden funcionar durante décadas sin ser 

reexaminadas. 
o Muchas tecnologías más limpias y programas de P+L son 

inversiones millonarias y plantean desafíos adicionales para 
empresas con presupuestos y recursos limitados. 

o “Lock-in” tecnológico. La dependencia en las tecnologías existentes 
impide la aceptación de nuevas. Esto se debe a que las tecnologías 
están estrechamente vinculados a su entorno social y económico. 
Por lo tanto, las nuevas tecnologías deben competir no sólo con los 
componentes de una tecnología existente, sino también con el 
sistema general en el que está incrustado. Del mismo modo, las 
industrias y los sistemas socioeconómicos puede conseguir bloquear 
a un paradigma tecnológico particular. 
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Tabla 12 Barreras para la P+L para producción de metales, minería y PyMEs 

Barrera 
Producción de metales 

(Moors, Mulder, & Vergragt, 2005) 

Minería 

(Hilson, 2000) 

PyMES 

(Shi, Peng, Liu, & Zhong, 2008) 

B
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ó
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 Se requieren inversiones de capital enormes 
cambios tecnológicos radicales, y esto se vuelve 
más complicado en procesos que implican muchos 
pasos de producción, como por ejemplo la 
producción de metales básicos.  

 

 La maquinaria como parte del proceso (cuando  
éste se ha establecido correctamente) tiene 
ventajas a gran escala, y a menudo siguen siendo 
muy rentable aun después de que la máquina se 
ha depreciado. 

 La escasez de incentivos financieros 
 

 Operaciones de pequeña escala suelen 
utilizar tecnologías de reducción de la 
contaminación convencionales, que 
requieren menos inversión de capital, 
menor desarrollo, y menos interrupciones 
en los procesos de producción que 
tecnologías más limpias.  

 

 La escasez de fondos de inversión 
restringe las capacidades de investigación 
y desarrollo, lo que resulta en muy poco 
movimiento hacia la P+L. 

 

 Los procedimientos burocráticos para 
obtener apoyo financiero gubernamental, 
los obstáculos; dificultades de mantener 
registros adecuados de ahorro de energía 
también se planteó como obstáculos 
importantes a la energía problema 
inversiones en eficiencia. 

 Alto costo de capital inicial 
 

 Dificultad en el acceso a la 
financiamiento y capital 

 

 Desempeño financiero pobre de 
la P+L 

 

 Falta de medidas de evaluación 
eficaces para la P+L 

 

 Falta de servicios de 
financiamiento para PyMEs 
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Barrera 
Producción de metales 

(Moors, Mulder, & Vergragt, 2005) 

Minería 

(Hilson, 2000) 

PyMES 

(Shi, Peng, Liu, & Zhong, 2008) 

B
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m
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a
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 Empresas robustas poseen sistemas de 
producción complejos (múltiples componentes de 
productos, energía, desechos y emisiones). En 
ese sentido, la barrera más importante para la 
aplicación de las nuevas tecnologías es la 
dificultad para obtener tecnologías alternativas 
dentro de la infraestructura existente. Algunas 
empresas (como las de metales) tienen contratos 
a largo plazo con sus proveedores de materias 
primas y clientes, o forman alianzas tecnológicas 
con otras empresas, lo que deja no mucho espacio 
para experimentar con las tecnologías radicales, y 
que los mantenga en su paradigma de la 
producción convencional.  

 

 Los riesgos de fracaso asociados con la 
implementación de tecnologías no probadas a 
gran escala la producción de las empresas pueden 
ser considerables. 

 Tener máquinas antiguas o máquinas de 
segunda mano se considera un obstáculo, 
especialmente si estas máquinas no se 
mantienen calibradas periódicamente. 
Otros obstáculos posibles incluyen la falta 
de espacio físico. Las limitaciones en la 
depreciación de los equipos utilizados en 
la actualidad es sin duda otra de las 
razones para no implementar las 
oportunidades para mejorar la eficiencia 
energética 

 

 Se estima también que las empresas 
industriales competitivas con un gran 
número de empleados tienen más 
probabilidades de adoptar un proyecto de 
eficiencia energética. 
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Barrera 
Producción de metales 

(Moors, Mulder, & Vergragt, 2005) 

Minería 

(Hilson, 2000) 

PyMES 

(Shi, Peng, Liu, & Zhong, 2008) 
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 Algunas empresas a menudo tienen 
departamentos de I + D pequeños, que solamente 
se utilizan para la optimización del proceso y para 
la solución de problemas. 

 

 Es común que no existan redes de conocimiento 
internas o con una red de empresas, con la 
finalidad del desarrollo y el intercambio de 
información científica y conocimientos técnicos 
sobre los nuevos métodos de P+L. 

 

 La disponibilidad de una red de tecnología de la 
firma interna y externa debe incluir especialistas 
técnicos. La razón es que una tecnología probada 
se ha desempeñado comercialmente un periodo 
de tiempo que comprueba su efectividad. Esto 
implica que hubo un primer usuario de esta nueva 
tecnología y normalmente suele ser la empresa 
que lo ha desarrollado. La empresa ha invertido en 
el desarrollo y está por lo tanto, comprometida con 
la tecnología y conoce la tecnología y los riesgos 
asociados, mejor que una empresa externa, 
especialmente en el caso de cambios importantes 
en el equipo del proceso de producción. Por lo 
tanto, el desarrollo tecnológico estratégico que 
apunta a mejoras radicales se lleva a cabo 
normalmente por bastante grandes productores 
con una fuerte y activa de I + D. 
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Barrera 
Producción de metales 

(Moors, Mulder, & Vergragt, 2005) 

Minería 

(Hilson, 2000) 

PyMES 

(Shi, Peng, Liu, & Zhong, 2008) 
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 Algunas empresas son efectivas en eludir las 
regulaciónes gubernamentales drásticas. De 
hecho, a menudo cabildean para obtener más 
tiempo para llevar a cabo la investigación sobre 
alternativas ambientalmente racionales. 

 

 En algunos casos, la presión externa de las 
autoridades o los movimientos ambientales puede 
motivar a las empresas a pensar en alternativas de 
producción más limpia. La ausencia de una 
legislación ambiental internacional y la falta de 
armonía entre las legislaciones nacionales, a 
menudo impide la innovación, porque sólo unos 
pocos, en su mayoría las grandes empresas, han 
sido capaces de asumir los riesgos y altos costos 
de desarrollo de alternativas de producción más 
limpia por sí mismos. 

 Un entorno regulatorio que cambie con 
frecuencia, impide estrategias de 
producción limpia a largo plazo; esto 
sucede más comúnmente en países 
desarrollados. 

 

 Por el contrario, los países en desarrollo 
por lo general no tienen estrictas 
regulaciones ambientales, ni tienen 
programas eficaces de aplicación. 
Además, de la legislación ambiental que 
se ha implementado, la mayoría no es 
integral y tiene falta de definición. Las 
principales debilidades de la legislación 
ambiental del Tercer Mundo se han 
identificado de la siguiente manera: 

 
a) La falta de políticas claras y continuas para 

apoyar la minimización de residuos y la 
implementación de P+L. 

b) Marcos regulatorios incompletos y de 
aplicación desigual. 

c) El desconocimiento de las características 
de los procesos de producción industrial. 

d) No existe una clara comprensión de la 
diferencia entre las inversiones y 
tecnologías más limpias 

e) Coordinación ineficaz entre las diferentes 
agencias gubernamentales a diferentes 
niveles desarrollando mandamientos 
ambientales inadecuados, junto con bajos 
niveles de conciencia ambiental de la 
comunidad y pocos incentivos para aplicar 
tecnologías más limpias y estrategias de 
P+L en los países en desarrollo. 

 Cumplimiento ambiental laxo. 
 

 Falta de políticas de incentivos 
económicos. 

 

 Falta de preferencia de mercado 
y demanda. 

 

 Autorregulación industrial 
inadecuada. 

 

 Conciencia  presión de la 
administración pública débil. 
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Barrera 
Producción de metales 

(Moors, Mulder, & Vergragt, 2005) 

Minería 

(Hilson, 2000) 

PyMES 

(Shi, Peng, Liu, & Zhong, 2008) 
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 Falta de promoción desde los altos mandos para la 
P+L, falta de capacidad de gestión del medio 
ambiente, y ausencia de una tecnología clara a 
largo plazo (I + D). 

 

 El tamaño y el carácter de la empresa (apertura / 
innovador / imitador) también son influencias 
importantes en su capacidad de innovación.  

 

 Los empleados se resisten al cambio para trabajar 
con procedimientos y sustancias distintas de las 
que se utilizan convencionalmente. Es por ello que 
el personal de los niveles inferiores de la 
organización tienen que ser conscientes de los 
aspectos ambientales. 

 

 Las empresas también difieren en sus 
percepciones de lo que ellos consideran el corto y 
largo plazo. Por lo general, las empresas sólo 
están buscando 5-10 años por delante, y ellos no 
están pensando en los posibles efectos 
ambientales y medidas preventivas en el largo 
plazo (25-50 años). 

 La eficiencia energética es a menudo 
pasada por alto por la alta dirección, ya 
que no es una actividad de negocio 
primaria y que por lo tanto no vale mucho 
la atención. Existen medidas de eficiencia 
energética rentables que no se llevan a 
cabo como resultado de la falta de 
información y la indiferencia hacia los 
problemas ambientales por parte de los 
administradores.  

 Algunos gerentes son resistentes a los 
cambios tecnológicos, ya que no saben 
cómo poner en práctica un proyecto de 
conservación de la energía o la forma de 
cuantificar los beneficios de ahorro de 
energía  

 El pensamiento a corto plazo y la 
planificación de los propietarios es también 
un factor crítico para impedir las 
inversiones en eficiencia energética. 

 Las limitaciones organizativas pueden ser 
considerados como dificultades en la 
incorporación de la tecnología en el 
proceso de producción ya existente. En 
muchas empresas industriales a menudo 
hay una escasez de personal técnico 
capacitado y capaz, ya que la mayoría del 
personal están ocupados en mantener la 
producción. 

 Mayor prioridad a la expansión de 
la producción 

 

 La preocupación por la 
competitividad 

 

 La resistencia al cambio de 
gestión 

 

 La falta de conciencia de la P+L 
 

 Capacidad de gestión 
inadecuada 
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Barrera 
Producción de metales 

(Moors, Mulder, & Vergragt, 2005) 

Minería 

(Hilson, 2000) 

PyMES 

(Shi, Peng, Liu, & Zhong, 2008) 
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 La etapa de desarrollo de la tecnología en sí 
podría ser un factor limitante para la capacidad de 
innovación de una empresa. 

 

 Las etapas de desarrollo son: la investigación y el 
escenario, el diseño y la etapa de desarrollo, etapa 
de planta piloto, la etapa pre-comercial, y 
finalmente la etapa comercial. No puede haber un 
gran avance tecnológico en términos de un 
proceso completamente nuevo, porque no hay 
nada en el horizonte. Hay una barrera 
investigación tecnológica. Las nuevas tecnologías 
raramente surgen. Las mejoras incrementales se 
realizan de forma continua con buen éxito, las 
nuevas ideas se presentan con frecuencia, pero 
los cambios comercial y tecnológicamente 
importantes son raros. 

 Ignorancia del potencial ambiental y 
comercial de tecnologías más limpias, y la 
falta de experiencia necesaria. 

 

 Tecnologías ambientales pueden funcionar 
durante décadas sin ser reexaminadas. 

 

 Muchas tecnologías más limpias y 
programas de P+L son inversiones 
millonarias y plantean desafíos adicionales 
para empresas con presupuestos y 
recursos limitados 

 Limitada experiencia / capacidad 
en la planta. 

 

 La falta de acceso a la asistencia 
técnica externa. 

 

 Dificultad para acceder a 
información sobre P+L. 

 

 Requisitos adicionales de 
infraestructura. 

 

 La falta de capacitación técnica 
en el suelo del taller. 
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Tabla 13 Barreras para la P+L eficiencia energética, gestión de la cadena de suministro, ahorro de energía y reducción de emisiones e innovación 

y difusión de tecnologías limpias 

Barrera 
Eficiencia energética 

(Sardianou, 2008) 

Gestión de la cadena de 
suministro 

(Walker, Di Sisto, & McBain, 
2008) 

Ahorro de energía y reducción de 
emisiones 

(Zhu & Geng, 2013) 

Innovación y difusión de tecnologías 
limpias 

(Foxon & Pearson, 2008) 
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 Acceso limitado al capital y el 
riesgo percibido de las 
inversiones de ahorro de 
energía. 

 La incertidumbre sobre los 
precios futuros de la energía, 
especialmente en el corto plazo, 
y la lenta tasa de retorno de las 
inversiones a menudo parecen 
conducir a mayores riesgos 
percibidos. 

 Falta de conocimiento acerca de 
los costos de las tecnologías de 
ahorro de energía. 

 Las empresas se resisten a 
participar en proyectos de 
conservación de energía, 
porque piensan que puede 
resultar en precios más altos 
para sus productos, lo que 
podría conducir a la reducción 
de su competitividad en el 
mercado local 

 Falta de voluntad de los 
empleadores a gastar dinero 
para educar a sus empleados 
sobre la conservación de la 
energía a través asisten a 
cursos de formación o de gastar 
dinero con el fin de consultar a 
los profesionales que les dan 
soluciones para conservar la 
energía. 

 Incertidumbre sobre los 
costos de inversión. 

 Centrarse en la 
reducción de costos a 
expensas de las 
prácticas verdes. 

 Los costos impiden que 
los ecologización de la 
industria forestal. 

 Los métodos contables 
limitan los "informes 
verdes". 

 Costos elevados, 
especialmente para las 
PyMES. 

 Presión en los precios 
más bajos. 

 Falta de un beneficio 
financiero claro. 

 Percepción de un aumento 
de costo a largo plazo. 

 Falta de maneras no 
financieras de cuantificar 
beneficios (mejora de 
imagen, mejora en las 
relaciones con clientes y 
proveedores, etc.). 

 Beneficios económicos no 
significativos. 

 Costo elevado para la 
gestión de residuos 
peligrosos. 

 Alto costo para la 
producción de productos 
de reducción de emisiones 
y de ahorro de energía. 

 Costo elevado de 
empaques y embalajes 
amigables con el medio 
ambiente. 

 Costo elevado de 
ecodiseño 
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Barrera 
Eficiencia energética 

(Sardianou, 2008) 

Gestión de la cadena de 
suministro 

(Walker, Di Sisto, & McBain, 
2008) 

Ahorro de energía y reducción de 
emisiones 

(Zhu & Geng, 2013) 

Innovación y difusión de tecnologías 
limpias 

(Foxon & Pearson, 2008) 
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    Fallas en la provisión de 
infraestructura e inversión, tanto 
en infraestructuras físicas, tales 
como la relacionada a la 
generación de energía, 
comunicaciones e 
infraestructuras científico-
tecnológicas. 

 

 Debido a su gran escala, la 
indivisibilidad de sus procesos, 
y tiempos de operación 
prolongados, es poco probable 
que el sector privado esté 
interesado en invertir en estos 
sectores para promover 
tecnologías limpias. 
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   Fallas de transición. Debido a que las 
empresas existentes, especialmente las 
pequeñas empresas, están limitadas en 
su capacidad tecnológica y horizontes, 
son propensas a experimentar grandes 
dificultades para responder a los 
cambios tecnológicos. Estos cambios 
pueden ser debido a la evolución fuera 
de un área de especialización de las 
empresas, los cambios en las 
oportunidades tecnológicas o patrones 
de demanda que empujan el mercado a 
nuevas áreas de la tecnología, o grandes 
cambios en los regímenes tecnológicos o 
paradigmas. Las políticas públicas 
pueden ser usadas para ayudar a las 
empresas para hacer frente a dichos 
cambios. 
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Barrera 
Eficiencia energética 

(Sardianou, 2008) 

Gestión de la cadena de 
suministro 

(Walker, Di Sisto, & McBain, 
2008) 

Ahorro de energía y reducción de 
emisiones 

(Zhu & Geng, 2013) 

Innovación y difusión de tecnologías 
limpias 

(Foxon & Pearson, 2008) 
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  Reglamentos que 
inhiben la innovación. 

 Pobre compromiso con 
los proveedores, que 
no están dispuestos a 
intercambiar 
información. 

 Barreras específicas de 
la industria en 
diferentes sectores 
tienen diferentes retos. 

Falta de marco normativo que 
motive a las empresas. 
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  Falta de compromiso 
de la dirección. 

 Falta de conciencia 
comprador. 

 Falta de entrenamiento 

 La falta de formación y 
compromiso. 

 Falta de comprensión 
de cómo incorporar 
compras verdes. 

 Falta de legitimidad 

 Falta de capacidad de los 
recursos humanos, 
conocimiento, habilidad y 
asesoramiento profesional. 

 Compromiso de los altos 
directivos. 

 Falta de conciencia 
ambiental de los 
integrantes de la 
organización. 

 Ninguna declaración clara 
de responsabilidades entre 
los diferentes 
departamentos. 

 La falta de recolección y 
análisis de datos de 
material / flujo de energía. 

 La falta de capacidad para 
resolver los problemas 
internos de reducción de 
emisiones y de ahorro de 
energía. 

 La falta de experiencia 
interna en temas 
ambientales. 

 Fallas institucionales. El 
conjunto de las instituciones 
públicas y privadas, sistemas 
de regulación y el sistema de la 
política crea un marco de 
oportunidades y barreras a la 
innovación de las empresas.  

 La tarea que enfrentan los 
responsables políticos es 
diseñar las reglas que no lleven 
a costos excesivos a las 
empresas privadas, o crear 
niveles innecesarios de 
intervención burocrática. En un 
enfoque de sistemas se debe 
ayudar a los responsables 
políticos a identificar los casos 
en que los cambios a las 
Reglas de los sistemas podrían 
conducir a la consecución más 
eficaz de los objetivos sociales 
sin costos excesivos ni 
burocracia innecesaria. 
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Barrera 
Eficiencia energética 

(Sardianou, 2008) 

Gestión de la cadena de 
suministro 

(Walker, Di Sisto, & McBain, 
2008) 

Ahorro de energía y reducción de 
emisiones 

(Zhu & Geng, 2013) 

Innovación y difusión de tecnologías 
limpias 

(Foxon & Pearson, 2008) 
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   Falta de tecnología 
avanzada para la gestión 
de la cadena de suministro 

 La falta de capacidad de I 
+ D en el ahorro de 
energía y reducción de 
emisiones 

 La falta de recursos 
tecnológicos internos 

“Lock-in” tecnológico. La dependencia en 
las tecnologías existentes impide la 
aceptación de nuevas. Esto se debe a 
que las tecnologías están estrechamente 
vinculados a su entorno social y 
económico. Por lo tanto, las nuevas 
tecnologías deben competir no sólo con 
los componentes de una tecnología 
existente, sino también con el sistema 
general en el que está incrustado. Del 
mismo modo, las industrias y los 
sistemas socioeconómicos pueden 
conseguir bloquear a un paradigma 
tecnológico particular. Esto requiere 
políticas públicas para generar incentivos 
para nuevas tecnologías o sistemas 
tecnológicos, y para superar las barreras 
creadas por la prevalencia de 
tecnologías obsoletas. 
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Capítulo 3. Estado de 
la Producción Más 
Limpia en México 
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3.1 Esfuerzos de investigación en México 

Utilizando la base de datos seleccionada para la minería de textos y datos 

(Engineering Village) se identificaron 108 artículos en los últimos 10 años, que 

hacen referencia a México y/o de autores mexicanos. La búsqueda se realizó el 

día 11 de diciembre de 2015. La información identificada se analiza desde tres 

perspectivas: 

 Investigación de autores mexicanos y extranjeros sobre México 

 Investigación solo de autores mexicanos 

 Investigación solo de autores extranjeros 

A continuación se describen los principales datos referentes a cada uno de 

estos enfoques. 

3.1.1 Investigación de autores mexicanos y extranjeros sobre P+L en 
México 

 
En la búsqueda de información con las palabras clave “Cleaner Productión and 
México” delimitada a los años 2005 a 2015, se identificaron 108 artículos con 
autoría de 27 países (Tabla 14). Evidentemente la autoría mexicana predomina 
cuando se delimita a investigaciones relacionadas a México, seguida de la co-
autoría estadounidense y española. Los demás países identificados cuentan 
con menos de 8 artículos relacionados a México. 

Tabla 14 Países con autoría en artículos relacionados a P+L y México 

País Artículos País Artículos 

México 71 Francia 2 

Estados Unidos 32 Alemania 2 

España 11 Suecia 2 

Reino Unido 8 Suiza 2 

Países Bajos 6 Australia 1 

Bélgica 3 Austria 1 

Canadá 3 República Checa 1 

Cuba 3 Dinamarca 1 

Japón 3 Nigeria 1 

Arabia Saudita 3 Polonia 1 

Brasil 2 Eslovenia 1 

Chile 2 Sudáfrica 1 

China 2 Turquía 1 

Colombia 2  
 

 
Los tópicos que corresponden a los 108 artículos identificados varían en 30 
temas (Tabla 15). Al igual que en la revisión internacional, los artículos pueden 
pertenecer a más de un tópico. En ese sentido, el tópico “Desarrollo 
sustentable” es el más genérico y por ende, el que más artículos agrupa (28 
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artículos). Debido a esto, “Desarrollo sustentable” no debe ser el tema 
prioritario con el que se debe enfocar, sino los temas después de éste. Desde 
este enfoque, los temas prioritarios para la investigación en P+L en México han 
sido Impacto ambiental, control de la contaminación, ciclo de vida, gestión 
ambiental, reciclaje, filtros de aire, tratamiento de aguas residuales, dióxido de 
carbono y sociedades e instituciones. 

Tabla 15 Tópicos identificados en P+L sobre México 

Tópico Artículos Tópico Artículos 

Desarrollo sustentable 28 Métodos geofísicos 4 

Impacto ambiental 18 Métodos sísmicos 4 

Control de la contaminación 12 Combustibles fósiles 4 

Ciclo de vida 10 Estudiantes 4 

Gestión ambiental 9 Análisis Económico 4 

Reciclaje 8 Rugosidad de la superficie 4 

Filtros de aire 8 Gestión de residuos 4 

Tratamiento de aguas residuales 8 Pozos petroleros Offshore 4 

Dióxido de carbono 7 Cementos 3 

Sociedades e instituciones 7 Huella de Carbono 3 

Cambio climático 6 océano Atlántico 3 

Gases de invernadero 6 Comercio 3 

Ingeniería de Producción 6 recuperación de metales 3 

Cadenas de Suministro 6 Mejoramiento 3 

Encuestas 5 Petróleo 3 

Limpieza 5 Optimización multiobjetivo 3 

Conservación del agua 5 administración 3 

Ciencias económicas 5 pozos de petróleo 3 

Toma de decisiones 5 Refinación 3 

Aspectos sociales 5 Recursos De Energía 
Renovable 

3 

Planes de estudio 5 Investigación 3 

Planeación 5 Ingeniería Ambiental 3 

Desechos sólidos 5 Zinc 3 

Producción más Limpia 4 Bioconversión 3 

Educación 4 Golfo de México 3 

Efectos económicos y sociales 4 Energía solar 3 

Industria 4 Recursos naturales 3 

Utilización de la Energía 4 Eficiencia energética 3 

Tratamiento de Residuos 
Industriales 

4 Azufre 3 

Geofísica 4 Calidad de aire 3 

 
En el análisis de publicaciones por año, la base de datos Engineering Village 
genera la gráfica correspondiente (Gráfica 1), donde se puede observar que en 
la generación de artículos, el año 2006 fue de los más productivos (15 
artículos). En el periodo de 2007 a 2012 el promedio de artículos fue de 6 
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artículos. La investigación vuelve a tomar un repunte en 2013 (17 artículos), 
2014 (13 artículos) y 2015 (21 artículos). 

 

Gráfica 1 Artículos por año sobre P+L de México 

3.1.2 Investigación solo de autores mexicanos sobre P+L 

En la generación de artículos con participación de por lo menos un mexicano, 
se identificaron 71 artículos. Las entidades que han generado estos artículos 
son las siguientes: 

Tabla 16 Entidades de investigación de P+L con autoría mexicana 

Nombre de la entidad No. de artículos 

Departamento de Ingeniería Química, Universidad Michoacana de San Nicolas 
de Hidalgo 

4 

Environ. Biotechnology Department, Institute of Ecology 2 

Cognis Mexicana S. A. de C. V. 2 

Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia, Universidad de Sonora 2 

Comisión Nacional para el Ahorro de la Energía 2 

Chemical Engineering Department, Texas A and M University 2 
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Nombre de la entidad No. de artículos 

Chemical Engineering Department, Texas Aandm University 2 

Department of Mechanical Engineering and Civil Construction, Universitat de 
Girona 

2 

Faculty of Chemical Sciences and Engineering, Autonomous University of Baja 
California 

2 

Instituto de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma De México 2 

Instituto Mexicano del Petróleo 2 

ITESM Campus Estado de México 2 

Tecnológico de Monterrey, Monterrey Campus 2 

National Institute of Statistics, Geography and Informatics 2 

PEMEX-Petroquímica 2 

Secretaria of Energía 2 

Universidad Autónoma Metropolitana 2 

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco 2 

Catedra de Bioprocesos Ambientales, Centro del Agua para América Latina y 
El Caribe, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 

1 

Center for Atmospheric Chemistry Study, Department of Environmental 
Science and Engineering, Fudan University 

1 

Center for Atmospheric Environmental Study, Department of Chemistry, Beijing 
Normal University 

1 

Center of Urban Studies, College of Sciences And Humanities, Autonomous 
University of México City 

1 

Central University of The Villages 1 

Centre for Research Coordination, Hogeschool-Universiteit Brussel (Hub) 1 

Centre for Sustainable Development, Ghent University 1 

Centro Conjunto de Investigación en Química Sustentable, UAEM-UNAM 1 

Centro de Ciencias de la Atmosfera, Universidad Nacional Autónoma de 
México 

1 

Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, Universidad Nacional 
Autónoma De México 

1 

Centro de Innovación en Diseño y Tecnología, Tecnológico de Monterrey 1 

Centro de Innovación en Diseño y Tecnología, Tecnológico de Monterrey, 
Campus Monterrey 

1 

Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada,  1 

Centro de Investigación en Matemáticas 1 

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR) 1 

Centro Mexicano para La Producción más Limpia, Instituto Politécnico 
Nacional, Unidad Profesional Adolfo López Mateos 

1 

Chemical and Materials Engineering Department, Faculty of Engineering, King 
Abdulaziz University 

1 

Chemical and Materials Engineering Department, King Abdulaziz University 1 

Chinese Research Academy of Environmental Sciences 1 

CICATA-Legaria, Instituto Politécnico Nacional 1 

CIDETEQ, Center of Research And Technological Development In 
Electrochemistry 

1 

CIEMAT-Plataforma Solar De Almeria, Ctra. Senes 1 

CIESOL Research Center on Solar Energy, UAL - CIEMAT Joint Center, 
University Of Almeria 

1 

Civil Engineering Department, Faculty of Engineering and Architecture, Bozok 
University 

1 
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Nombre de la entidad No. de artículos 

Civil Engineering Department, Faculty of Engineering, Bartin University 1 

College of The Southern Border, México (ECOSUR) 1 

Computer Controlled Mechanical Systems, Graduate School of Engineering, 
Osaka University 

1 

Copernicus Institute for Sustainable Development, Utrecht University 1 

 
Como se observa en la Tabla 16, la mayoría de las entidades con autoría 
mexicana son universidades y centros de investigación. Además, se puede 
identificar que la entidad con más artículos tiene 4, por lo que no se considera 
alguna entidad destacable en ese sentido. 
 
En cuanto a tópicos, se identificaron los relacionados a los 71 artículos con 
autoría mexicana (Tabla 17). Los tópicos más relevantes identificados en 
investigación de P+L de autores mexicanos son: Impacto ambiental, control de 
la contaminación, sociedades e instituciones, tratamiento de aguas residuales, 
planes de estudio, desechos sólidos y ciclo de vida. 

Tabla 17 Tópicos de P+L de investigación de autores mexicanos 

Tópico Artículos Tópico Artículos 

Desarrollo sostenible 22 Ingeniería de Producción 3 

Impacto ambiental 11 Cambio climático 3 

Control de la contaminación 9 Conservación del agua 3 

Sociedades e instituciones 7 Administración del Agua 3 

Tratamiento de aguas residuales 7 Cuidado de la salud 2 

Planes de estudio 5 Biotecnología 2 

Desechos sólidos 5 Análisis Económico 2 

Ciclo de vida 5 Efectos económicos y sociales 2 

Planeación 5 Dinámica de Fluidos Computacional 2 

Gestión ambiental 5 Cosecha 2 

Dióxido de carbono 4 Carbón 2 

Gestión de residuos 4 Diseño 2 

Utilización de la Energía 4 Emisiones Industriales 2 

Producción más Limpia 4 Programación integral 2 

Gases de invernadero 4 Gestión del Conocimiento 2 

Rugosidad de la superficie 4 Rellenos de tierra 2 

Huella de Carbono 3 Lubricación 2 

Control de emisión 3 Caracterización 2 

Limpieza 3 Modelos Matemáticos 2 

Innovación 3 Programación Matemática 2 

Cementos 3 recuperación de metales 2 

Recursos De Energía Renovable 3 Metanización 2 

Investigación 3 Micromaquinado 2 

Emisiones de gas 3 Fresado (Mecanizado) 2 

Energía solar 3 Recursos naturales 2 

Educación 3 Nitrógeno 2 
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Tópico Artículos Tópico Artículos 

Estudiantes 3 Mejoramiento 2 

Ciencias económicas 3 Celdas fotovoltaicas 2 

Calidad de aire 3 Manufactura 2 

Herramientas 3 Política 2 

 
En el análisis de publicaciones por año, la base de datos Engineering Village 
genera la gráfica correspondiente a los artículos de P+L con autoría mexicana 
(Gráfica 2 - Gráfica 1), donde se puede observar que en la generación de 
artículos, el año 2006 fue de los más productivos (12 artículos). En el periodo 
de 2007 a 2012 el promedio de artículos fue de 3 artículos. La investigación 
vuelve a tomar un repunte en 2013 (13 artículos), 2014 (8 artículos) y 2015 (16 
artículos). 
 

 

Gráfica 2 Artículos por año sobre P+L de autores mexicanos 
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3.1.3 Investigación sobre México, desde la perspectiva mundial 

En la generación de artículos a nivel internacional sobre México, se 
identificaron 37 artículos (Tabla 18). Las entidades que han generado estos 
artículos son las siguientes: 
 

Tabla 18 Entidades de investigación de P+L  que han publicado artículos sobre México, a 

nivel mundial 

Nombre de la entidad No. de 
artículos 

Chevron Upstream Europe 3 

Formerly Chevron North America Exploration and Production Company 3 

Chevron North America Exploration and Production Company 2 

School of Management, Los Andes University 2 

Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of 
Process and Environmental Engineering (Vut Upei) 

1 

Bureau of Economic Geology 1 

Cleaner Production Unit, Programme Development and Technical Cooperation 
Division, Vienna International Center 

1 

Department of Biology, Msc 3af, New Mexico State University 1 

Department of Chemistry, Center for Sustainable and Green Chemistry, Technical 
University of Denmark 

1 

Department of Geographical Sciences, University of Maryland 1 

Department of Metallurgical And Materials Engineering, University of Lagos 1 

Desautels Faculty of Management, Mcgill University 1 

Doshisha University, Faculty of Engineering, Department of Molecular Science and 
Technology 

1 

Doshisha University, Graduate School of Engineering, Department of Applied 
Chemistry 

1 

Emmett Interdisciplinary Program in Environment and Resources, Yang and 
Yamazaki Environment and Energy, Stanford University 

1 

Instituto Manantlan de Ecología y Conservación de la Biodiversidad, Centro 
Universitario de la Costa Sur, Universidad de Guadalajara 

1 

Instytut Metali Niezelaznych 1 

Instytut Metali Niezelaznych O/Legnica 1 

Laboratoire Tecsen, Faculte des Sciences et Techniques de St Jerome 1 

Lehrstuhl fur Chemische Reaktionstechnik, Universitat Erlangen-Nurnberg 1 

Mefos, Box 812 1 

Microbiology Group, Department of Biological Sciences, Illinois State University 1 

Microbiology Group, Department of Biology, New Mexico State University 1 

Noaa National Data Buoy Center, Stennis Space Center 1 

Ross School ff Business, R6366, University of Michigan 1 

Schlumberger 1 

School of Architecture and Planning, Community and Regional Planning Program, 
University of New Mexico 

1 

School of Chemical Engineering and Analytical Science, University of Manchester 1 

School of Chemical Engineering and Analytical Science, University of Manchester, 1 
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Nombre de la entidad No. de 
artículos 

Mill 

School of Chemical Engineering, Georgia Institute of Technology 1 

School of Economics, Nankai University 1 

Agricultural and Resource Economics, University of California 1 

Shell Exploration and Production 1 

Sierra Youth Coalition 1 

Ssab, Tunnplat Ab 1 

State University of Campinas 1 

Sumitomo Osaka Cement Co., Ltd. 1 

Tenaris 1 

Toyo Tanso Co., Ltd. 1 

University of The Basque Country (Upv/Ehu) 1 

 
Como se observa, la cantidad de artículos por cada entidad no supera los tres, 
en ese sentido no se puede resaltar una predominancia de alguna institución 
sobre las otras. Además, es de resaltar que entre las entidades que han 
generado estos artículos la participación de empresas es más frecuente, 
aunque siguen predominando las universidades. 
 
En cuanto a los países que han generado los 37 artículos identificados y a los 
que pertenecen las entidades mencionadas anteriormente, son 17 países los 
involucrados, destacando Estados Unidos (16 artículos) y Reino Unido (5 
artículos). 

Tabla 19 Países con autoría en artículos de P+L sobre México 

País Artículos 

Estados Unidos 16 

Reino Unido 5 

Colombia 2 

Austria 1 

Brasil 1 

Canadá 1 

China 1 

República Checa 1 

Dinamarca 1 

Francia 1 

Alemania 1 

Japón 1 

Nigeria 1 

Polonia 1 

España 1 

Suecia 1 

Suiza 1 
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Respecto a los tópicos de investigación relacionados a P+L sobre México 
desde el enfoque internacional (Tabla 20), el tema al que más se hace alusión 
es al impacto ambiental, filtros de aire, reciclaje y desarrollo sustentable. Sin 
embargo en cuanto a tópicos, predominan temas relacionados al sector de 
hidrocarburos. 
 

Tabla 20 Tópicos de investigación sobre P+L desde el enfoque internacional sobre 

México 

Tópico Artículos Tópico Artículos 

Impacto ambiental 7 Sistemas de Soporte a la 
Decisión 

2 

Filtros de aire 7 administración 2 

Reciclaje 6 Refinerías de metales 2 

Desarrollo sostenible 6 Optimización multiobjetivo 2 

Ciclo de vida 5 Gestión de la cadena de 
suministro 

2 

Gestión ambiental 4 Campos de petróleo y gas 2 

Offshore Oil Wells 4 Campos de petróleo 2 

Toma de decisiones 4 Pozo de petróleo Producción 2 

Tratamiento de Residuos 
Industriales 

4 Comercio 2 

Cadenas de Suministro 4 Oxígeno 2 

Cambio climático 3 Limpieza 2 

Atlántico Norte 3 Ingeniería del Petróleo 2 

Encuestas sobre geofísica 3 Exploración de petróleo 2 

Océano Atlántico 3 Industria del Petróleo 2 

Industria 3 Refinerías de petróleo 2 

Golfo de México 3 Hornos 2 

Combustibles fósiles 3 Aguas profundas 2 

Dióxido de carbono 3 Azimut 2 

Métodos geofísicos 3 Refinación 2 

Pozos de petróleo 3 Propiedades de reservas 2 

Petróleo 3 Chatarra Reprocesamiento 2 

Control de polución 3 Leyes y legislación 2 

Ingeniería de Producción 3 Datos Sísmicos 2 

Encuestas 3 Polvo 2 

Métodos sísmicos 3 Migración Sísmica 2 

Aspectos sociales 3 Relación señal a ruido 2 

Prótesis de vasos 
sanguíneos 

2 Gases de invernadero 2 

Ingeniería Ambiental 2 Acero 2 

Ciencias económicas 2 Análisis Económico 2 

La satisfacción del cliente 2 Atenuación sísmica 2 

 
En la gráfica que describe de la emisión de artículos por año (Gráfica 3) se 
muestra un comportamiento de emisión de artículos más uniforme, con un 
promedio de 4 artículos por año  
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Gráfica 3 Emisión de artículos de P+L por año sobre México, por parte de otros países. 

3.1.4 Esfuerzos de P+L del Centro Mexicano para la producción Más 
Limpia 

Existen algunas entidades que tienen como función promover las prácticas de 
P+L en México. Entre estas se encuentran la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente, a través del Programa Nacional de Auditoría ambiental, 
mejor conocido como Programa de Industria Limpia; los Centros Regionales de 
Producción Más Limpia de Tabasco y del Bajío; y como entidad focal, el Centro 
Mexicano para la Producción Más Limpia (CMP+L). El CMPL es de especial 
importancia, ya que funge como centro nacional, y por lo tanto como la entidad 
más representativa de la P+L en México. 
 
En el CMP+L se desarrollan proyectos para servicio a la industria en México, 
para lo cual existen dos departamentos: Departamento de Ingeniería de 
Procesos y el Departamento de Ingeniería de Energía. Para el caso del estudio 
del contexto nacional, fue posible hacer un análisis de los trabajos relacionados 
a P+L desarrollados por el Departamento de Ingeniería de Procesos de la 
Subdirección Técnica del CMP+L. El análisis sobre los trabajos del CMP+L es 
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importante en el sentido de que esta entidad es la más representativa de la 
disciplina de P+L en México. Es por ello que se revisaron 41 fichas de 
proyectos del CMP+L, del año 2006 a 2013 (Tabla 21). 

Tabla 21 Proyectos y clientes por año del CMP+L 

Año Proyectos Clientes 

2006 1 1 

2007 3 3 

2008 1 1 

2009 7 1 

2010 4 4 

2011 14 6 

2012 5 2 

2013 6 5 

Total 41 23 

 
Cabe mencionar que para este análisis, solo se muestran datos resumen, ya 
que la descripción de los proyectos se considera información confidencial. En 
ese sentido, se efectuó el análisis de los trabajos reportados, obteniendo los 
siguientes datos. 

3.1.4.1 Sector industrial de las empresas atendidas por el 
CMP+L: 

 
Los sectores donde operan las empresas que solicitaron los servicios de P+L 
son los siguientes: 
 
Sector industrial 
del cliente 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (F) 

Sector energético 
(Hidrocarburos) 

        5 

Sector alimenticio         3 

Servicios         6 

Plásticos         1 

 
Es importante mencionar que las empresas que solicitaron los servicios son 
desde pequeñas, hasta empresas de gran tamaño, en función del número de 
empleados. Sin embargo, la mayoría de los proyectos fueron solicitados por 
empresas de gran tamaño. 

3.1.4.2 Tipo de servicios: 
 
Durante los 8 años de trabajo analizados, los esfuerzos de P+L se han 
concentrado en 3 tipos de servicios, generados a través de diagnósticos de 
P+L: Uso del agua, gestión de residuos y seguimientos (Tabla 22). 
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Tabla 22 Servicios prestados por el CMP+L de 2006 a 2013 

Tipo de 
servicio 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Frecuencia 

Uso del agua         8 

Gestión de 
residuos 

    


 6 

Seguimiento         2 

 
En un análisis más cualitativo para entender las prácticas de P+L 
recomendadas en los proyectos del CMP+L, se identificaron las acciones 
recomendadas por el CMP+L hacia los clientes atendidos en los 41 proyectos 
(Tabla 23). A continuación se enlistan algunas observaciones: 
 

 Se identificó que las recomendaciones de P+L, en su gran mayoría (solo 
un proyecto como excepción), no tienen un alcance que abarque el 
propio proceso de producción o de servicio.  

 Es importante observar que las recomendaciones son muy uniformes en 
los resultados identificados en las fichas, así como su alcance.  

 Las acciones recomendadas, desde un punto de vista técnico, no tienen 
un alcance significativo. Las reducciones de uso de recursos (agua de 
sanitarios y limpieza y papel absorbente) no explotan adecuadamente 
las herramientas de P+L existentes desde la creación del programa de 
P+L por la ONUDI.  

 

Tabla 23 Acciones recomendadas por el CMP+L en los proyectos estudiados 

Tipo de servicio Acciones recomendadas por el CMP+L 

Uso del agua  Reducción de agua en servicios sanitarios 

 Reducción de agua en procesos de limpieza 

Gestión de 
residuos 

 Reducción de residuos sanitarios 

 Acciones de gestión de residuos del proceso de 
producción (sector alimenticio, un proyecto) 

Seguimiento  Verificación del status de acciones recomendadas en el 
diagnóstico 

 
Es un hecho, debido a la naturaleza de los proyectos,  que existan variaciones 
en alcance, montos y objetivos. Sin embargo, las recomendaciones son 
demasiado uniformes y de poco impacto respecto a las capacidades de la 
disciplina de la P+L y el alcance de sus herramientas más representativas. 
 
De acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior, se comprueba en parte la 
hipótesis planteada. Asimismo, haciendo referencia a la sección 3.1.2 – Tabla 
16, solo se menciona una vez la participación del CMP+L en la generación de 
artículos. Cabe mencionar que este único artículo fue publicado en 2008. 
 
Debido a lo antes mencionado, es relevante resaltar el área de oportunidad 
para la P+L y los resultados de este trabajo, así como el papel central que 
tomará el CMP+L para generar un dinamismo que contraste con la inercia 
identificada, y con un mejor enfoque, de lo cual se puede apoyar de la 
estrategia generada en esta tesis, en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 4. Estrategia 
de P+L 
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El conjunto de estrategias presentadas en este capítulo, es el resultado del 
análisis y comparación de los capítulos 3 y 4 que abarcan el estudio del 
contextos de la P+L tanto en el ámbito internacional como nacional.  
 
Esta sección consta de 4 componentes principales 
 

 Perfil de los involucrados. 

 Prácticas y estrategias clasificadas por involucrado. 

 Secuencia de esfuerzos 

 Recomendación para afrontar las barreras para la P+L identificadas. 

4.1 Perfil de los involucrados 

Las prácticas y estrategias identificadas deben ser llevadas por diferentes 
involucrados. Es por ello que las prácticas se asocian a 3 tipos de usuario: 
 

 Administración pública. Se refiere a las autoridades que cuentan con 
fundamento y motivación de acuerdo a las características de su puesto 
como servidores públicos para poder ejercer el mandato designado, en 
función de la sustentabilidad: Entre algunos de estos actores se 
mencionan los siguientes: 

o Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) en conjunto con secretarías como: 

 Secretaría de Desarrollo Social – SEDESOL 
 Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural 

Pesca y Alimentación – SAGARPA 
 Secretaría de Energía – SENER 
 Secretaría de Salud. 
 Comisión Nacional del Agua - CONAGUA 

o Procuraduría Federal de Protección al Ambiente – PROFEPA 
 

 Sector privado: Son las compañías o empresas que son responsables 
de sus emisiones contaminantes. Estas pueden ser de cualquier tamaño 
y giro. Es importante mencionar que de acuerdo a la literatura 
investigada en la recopilación internacional, múltiples referencias indican 
que las empresas grandes son las que más posibilidades tienen de 
implementar acciones sustentables y poner en práctica acciones de P+L. 
Asimismo, es importante entender que las acciones implementadas en 
empresas focales (empresas centrales en un determinado mercado que 
en su cadena de suministro involucran a gran parte de las empresas de 
menor tamaño en el mercado) tendrán un mayor alcance, ya que 
trascenderán en el actuar de las empresas relacionadas con éstas. Sin 
embargo, el poner en práctica estas acciones no está limitado al tamaño 
de la empresa, siendo que una de las principales barreras es la 
ideología y legitimidad de los tomadores de decisiones de las empresas. 
Adicionalmente, las prácticas, en su mayoría deben de ser gestionadas 
por tomadores de decisiones y empresarios encargados de la 
planeación estratégica. 
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Es importante mencionar que se debe considerar a las Empresas Productivas 
del Estado, ya que el contexto actual, participan en el mercado como el resto 
de las empresas del estado: Se refiere a entidades que son propiedad del 
estado, que cuentan con regulaciones emitidas para sí mismas y con 
facultades técnicas para gestionar sus propias operaciones. Se hace referencia 
principalmente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos 
Mexicanos (PEMEX).  
 

 Instituciones de Educación Superior (IES). Algunas prácticas se pueden 
asociar a las IES dado que las universidades son responsables por 
incluir el estudio del nuevo paradigma que trae consigo la 
sustentabilidad en el actuar de las empresas. Las prácticas de P+L son 
especialmente importantes dado que son herramientas de ingeniería que 
parten desde el fundamento del ser de los profesionistas de la 
ingeniería: hacer las cosas bien desde un principio, evitar re-procesos, 
optimizar operaciones, entre otras premisas de los profesionales de 
estas áreas del conocimiento. 

4.2 Prácticas de P+L 

Las prácticas y estrategias son resultado de comparar la información 
internacional y nacional identificada en los capítulos 2 y 3.  
 
Una vez hecho esta comparación se puede observar que las prácticas de P+L 
en México no son del todo compatibles con los tópicos y prácticas de P+L en el 
mundo. Asimismo, las acciones llevadas a cabo por el Departamento de 
Ingeniería de Procesos del CMP+L tampoco son compatibles con las prácticas 
a nivel mundial. Sin embargo, existen esfuerzos de investigación mexicanos 
importantes que si están alineados con las prácticas internacionales: 
 

 Análisis de ciclo de vida. Casos de estudio específicos 

 Cadena de suministro. Caso de estudio específicos 

 Esfuerzos por integrar la sustentabilidad ambiental en la educación 
universitaria 

 
Los artículos mexicanos no poseen una gran cantidad de citas. Sin embargo, 
existen 3 artículos que resaltan por la cantidad de citas que poseen: 
 

 Declarations for sustainability in higher education: Becoming better 
leaders, through addressing the university system; Lozano, Rodrigo 
(Sustainability Research Institute, School of Earth and Environment, 
University of Leeds, Woodhouse Lane); Lukman, Rebeka; Lozano, 
Francisco J.; Huisingh, Donald; Lambrechts, Wim; Journal of Cleaner 
Production, v 48, p 10-19, 2013 – 54 citas. 

 Sustainability of bio-based plastics: General comparative analysis and 
recommendations for improvement; Álvarez-Chávez, Clara Rosalía 
(Work Environment Department, University of Massachusetts-Lowell); 
Edwards, Sally; Moure-Eraso, Rafael; Geiser, Kenneth; Journal of 
Cleaner Production, v 23, n 1, p 47-56, March 2012 – 44 citas. 
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 Bioconversion of industrial wastewater from palm oil processing to 
butanol by Clostridium saccharoperbutylacetonicum N1-4 (ATCC 13564); 
Hipolito, Cirilo Nolasco (Centro Mexicano Para la Producción Más 
Limpia, Instituto Politecnico Nacional); Crabbe, Edward; Badillo, Carmen 
Monterrubio; Zarrabal, Octavio Carvajal; Morales Mora, Miguel A.; 
Flores, Gabriel Pineda; Hernández Cortazar, Manuel de A.; Ishizaki, 
Ayaaki; Journal of Cleaner Production, v 16, n 5, p 632-638, 2008 – 40 
citas. 

 
Cabe mencionar que uno de los artículos sobresalientes es del CMP+L. El 
resto de los artículos se centra en tres temas, principalmente: 
 

 Gestión de agua 

 Energía e hidrocarburos 

 Temas de industrias específicas 
 
Debido a lo anteriormente expuesto, se retomaron todas las prácticas 
identificadas en el contexto internacional y se analizaron en función del usuario 
de la práctica 

4.2.1 Prácticas y estrategias de P+L para la administración pública 

Las prácticas y estrategias para la administración pública se centran en 3 
tópicos: 
 

 Control de emisiones 

 Gestión de residuos 

 Ecología 
 
Las prácticas y estrategias designadas para la administración pública se deben 
llevar a cabo en diferentes plazos. En ese sentido es necesario ajustar el 
enfoque de los plazos a lo que la literatura internacional refiere (Moors, 
Mulder, & Vergragt, 2005): 
 

 Corto - 1 a 10 años 

 Mediano - 11 a 24 años 

 Largo - 25 a 50 años 
 
Se entiende que los plazos sobrepasan los periodos de gestión de los 
gobernantes y es por ello que se debe considerar el trabajar las prácticas aquí 
descritas bajo un enfoque diferente al prejuicio político de obtener el crédito por 
un beneficio a la población que equivale a un beneficio político para el 
gobernante en turno, y convertir ese enfoque en acciones de legitimidad 
política y con una visión de beneficios desde el corto y hasta el largo plazo. 
 
A continuación se mencionan las prácticas y estrategias designadas para ser 
impulsadas por la administración pública (Tabla 24): 
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Tabla 24 Estrategias de P+L para la administración pública 

Práctica o 
estrategia 

Descripción Justificación 

Mitigación de 
gases a través de 
la gestión de 
proyectos de 
energía 

Se deben programar y agendar 
proyectos de energía limpia que 
se incorporen de manera 
armonizada con los planes de 
desarrollo del país 

México cuenta con objetivos 
nacionales sobre producción de 
energía de fuentes limpias. 

Fiscalización de 
energía generada 
con combustibles 
fósiles 

Se debe considerar la adopción 
de un mercado sobre la energía 
de carbono. Un ejemplo de éste 
es de 10 a 15 euros por 
tonelada de CO2, ejemplo de 
Irlanda. 

 
El impuesto configurar para que el 
impacto macroeconómico no sea 
tan elevado como para generar una 
señal de alarma, así como percibir 
beneficios a mediano plazo, a 
través del cambio de tecnologías 
(que se volvería más viable) y la 
proliferación de proyectos de 
generación de energías limpias 

Objetivos 
nacionales 
coherentes en 
áreas como la 
gestión de 
residuos, el 
calentamiento 
global y eficiencia 
energética 

Se deben establecer objetivos 
que además fortalezcan la 
competitividad de las empresas 
locales.  

Cuando en un país ajeno a la 
empresa estudiada trata de 
competir en un país donde se está 
efectuando una correcta gestión de 
residuos en una red de empresas 
competitivas e interrelacionadas, se 
crea un efecto de barrera y 
proteccionismo comercial para un 
área geográfica determinada  

Decrecimiento 
sostenible 

Es una práctica de enfoque 
revolucionario, pero coherente.  
Se define como la reducción 
equitativa de la producción y el 
consumo, asociado a un 
aumento del bienestar humano 
y mejora en las condiciones 
ecológicas a nivel local y global, 
en el corto y largo plazo. Se 
plantea que este enfoque es 
posible y comprobable. 

Esta premisa surge del estudio de 
la economía ambiental, la cual 
establece que no puede existir un 
desarrollo sustentable, siendo que 
la naturaleza no puede recuperarse 
a la misma velocidad del 
crecimiento económico y su 
impacto ambiental.  Las 
proposiciones paradigmáticas de 
decrecimiento son que el 
crecimiento económico no es 
sostenible y que el progreso 
humano sin crecimiento económico 
es posible.  

 
Las estrategias anteriormente descritas se pueden apoyar de otras 
herramientas de P+L, así como temas de estudio de la P+L del nuevo enfoque 
establecido por el Journal of Cleaner Production, las cuales son: 
 

 Evaluación de tecnología ambiental 

 Economía ambiental 

 Mejora de las iniciativas regulatorias y de políticas diseñadas para 
promover la aplicación de enfoques proactivos y preventivos en toda la 
sociedad 

 Avances en políticas y programas gubernamentales para promover la 
transición hacia sociedades sostenibles 
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Las prácticas mencionadas requieren de estudio y evaluación y deben ser 
tomadas en cuenta en las etapas iniciales de la planeación estratégica y toma 
de decisiones. Sin embargo, al ser estos procesos iterativos y cíclicos es 
importante evaluar el momento en el que se pueden proponer las prácticas 
antes descritas. 
 
Adicionalmente, es importante mencionar que para llevar a cabo estas 
prácticas por autoridades de la administración pública se debe identificar la 
motivación y fundamento en los decretos de creación de las entidades 
mencionadas en el apartado 4.1, para poder invocar la obligatoriedad de 
considerar las prácticas antes descritas. 

4.2.2 Prácticas y estrategias de P+L para la administración pública y el 
sector privado 

 
Existen prácticas y estrategias que deben de llevarse a cabo por el sector 
privado y que deberán contar con el apoyo de la administración pública para 
poder incrementar las posibilidades de éxito de éstas. Las prácticas son las 
descritas en la Tabla 25. 
 
Estas prácticas y estrategias, y como la mayoría lo indican en su justificación, 
requieren del especial apoyo de la administración pública para la generación de 
legislaciones y ejercicio de la autoridad armonizada con las Mejores Prácticas 
identificadas y descritas en este apartado. Asimismo, cada práctica por si 
misma puede implicar un tema de estudio particular para poder llevarse a cabo. 
 
Para tomar en cuenta estas prácticas en los procesos de planeación 
estratégica y toma de decisiones, la existencia de un marco jurídico enfocado a 
la promoción de tecnologías limpias, así como legislaciones que obliguen a las 
empresas a tomar acciones en favor de la sustentabilidad serán factores 
decisivos a considerar durante la generación y desarrollo de los procesos 
iterativos de decisiones empresariales. Asimismo, la voluntad de las empresas, 
el enfoque de competitividad y la legitimidad de sus acciones serán un factor 
relevante para poder llevar a cabo estas prácticas y aprovechar los esfuerzos 
sugeridos a las autoridades de la administración pública. 
 
Es importante mencionar que existen herramientas y áreas de estudio de P+L 
en las que se puede apoyar los desarrolladores de las prácticas: 
 

 Evaluación de tecnología ambiental 

 Evaluación de ciclo de vida 

 Mejoras en la integración de medio ambiente, calidad, salud y seguridad 
y la gestión de la responsabilidad social de las empresas 

 Avances en las aplicaciones de las energías renovables y otras 
tecnologías de baja emisión de carbono y productos. 

 Mejora de los procesos a través del desarrollo y uso de tecnologías 
"ambientalmente amigables" 

 Avances en políticas y programas gubernamentales para promover la 
transición hacia sociedades sostenibles 
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Tabla 25 Prácticas de P+L para la administración pública y el sector privado 

Práctica Justificación Rol de empresas privadas Rol de la administración pública 

Diversificación del uso de 
biocombustibles para disminuir la 
cantidad de emisiones de CO2 

Las microalgas son el insumo con 
mayor potencial de uso (30-75% 
lípidos). Además, cuenta con el 
beneficio colateral de captura de 
CO2. En México sobresale el uso de 
cultivos energéticos oleaginosos (no 
alimenticios), así como las 
microalgas. 

Acoplarse a los lineamientos 
establecidos por la ley, así como las 
nuevas legislaciones, en materia de 
uso de energéticos con menor impacto 
ambiental. 
 
Ejercer un cambio de ideología 
empresarial y expresarlo en su actuar, 
ejerciendo prácticas sustentables 
(como el uso de biocombustibles). 
Para lograr esto es necesario entender 
las ventajas económicas y no 
económicas que conllevan estas 
prácticas, como la competitividad 
empresarial, la apertura a mercados 
más exigentes, entre otras 

Impulsar la promoción del uso de 
biocombustibles. Actualmente 
existe la Ley de Transición 
Energética, que apoyará esta 
práctica, por ejemplo. 

Superar las barreras para la 
aceptación de vehículos híbridos, 
resaltando los beneficios de estos 
automotores y el factor económico 

La mejora en la eficiencia energética 
y las emisiones de contaminantes en 
comparación con los autos 
convencionales está comprobada. El 
beneficio de economía de 
combustible en conducción urbana se 
definió de entre 60% y 40%  

Acoplarse a los cambios tecnológicos, 
aprovechando los incentivos fiscales 
como depreciación acelerada, apoyos 
gubernamentales, exención en 
impuestos vinculados a transporte 
sustentable, entre otras. 

Establecer políticas que incentiven 
el uso y adquisición de vehículos 
híbridos. 

Comparar opciones de tratamiento 
de residuos entre las diferentes 
alternativas para su gestión, desde 
el punto de vista de diversos análisis 
de ciclo de vida. 

Existen opciones de tratamiento de 
residuos ni siquiera consideradas en 
la gestión actual (incineración 
comparada con reciclaje, para su 
aprovechamiento energético, por 
ejemplo). 

Gestionar sus residuos en los 
parámetros de su alcance en la cadena 
de suministro de los residuos resultado 
de sus procesos productivos, de 
manera armonizada con las mejores 
opciones de disposición. 

En México, la disposición de 
residuos es gestionada por el 
Estado. En ese sentido, el estado 
debe de establecer lineamientos 
que permitan una mejor gestión de 
la cadena de suministro de los 
residuos, donde se incluyan 
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Práctica Justificación Rol de empresas privadas Rol de la administración pública 

El depósito en vertederos de 
residuos ricos en energía se debe 
evitar en la medida de lo posible, en 
parte debido a los impactos 
ambientales negativos de los 
vertederos, pero principalmente 
debido a la baja recuperación de los 
recursos cuando llegan a los 
vertederos 

Conducen a reducir el impacto 
ambiental, un menor consumo de 
recursos energéticos y costos más 
bajos 

alternativas diferentes a las 
convencionales (como la 
valorización de residuos y 
comparación con otras opciones). 

Es importante hacer estudios sobre 
viabilidad del desarrollo sustentable, 
en especial para industrias robustas 
(minera, automotriz, entre otras)  

Se debe de hacer un análisis 
profundo debido a la rentabilidad de 
este sector productivo y su impacto al 
medio ambiente. Sin embargo, existe 
una dificultad para establecer una 
estructura sobre la cantidad de 
variables que intervienen en la 
relación de costo e impacto 
ambiental. 

Existiendo diferentes áreas de 
oportunidad para ejercer prácticas 
sustentables, las empresas deben de 
valerse de análisis como cadena de 
suministro, ciclo de vida, ecodiseño, 
contabilidad ambiental, entre otros que 
pueden usar para evaluar la viabilidad 
de prácticas para sus procesos 
particulares, además de que solo las 
mismas empresas conocen sus 
procesos productivos a profundidad, y 
por lo tanto pueden identificar las 
variables involucradas. 

El marco legal debe estar diseñado 
para obligar a las empresas a 
implementar prácticas 
sustentables, pero también debe 
estar equilibrado con la flexibilidad 
para permitir a las empresas 
evaluar las mejores opciones, y no 
permitir el cabildeo empresarial 
para postergar el cumplimiento de 
la ley. 

En referencia a la sección 
correspondiente, se describen las 
principales herramientas de 
evaluación de impactos ambientales, 
con el fin de comprender mejor las 
relaciones entre estas y la 
adecuación de diferentes 
herramientas en diferentes 
situaciones (tablas 7 y 8). 

Un mejor entendimiento de las 
herramientas de evaluación de 
impacto ambiental, así como una 
guía situacional sobre donde usar 
éstas, ayudarían a los tomadores de 
decisiones a comprender los 
momentos en los que debe apoyarse 
de este tipo de evaluaciones, en 
función de evitar multas o 
infracciones, así como de contar con 
una gestión del impacto ambiental 
más acertada desde los altos mandos 
de una entidad. 

El usuario del sector privado puede 
consultar las tablas 7 y 8, donde se 
especifican las herramientas de 
evaluación de impacto ambiental en 
función del objetivo perseguido. 

La administración pública debe de 
encontrar maneras de promover el 
uso de la evaluación del impacto 
ambiental y extenderlo de manera 
obligatoria a todas las empresas, 
sin importar el alcance de sus 
operaciones. 
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Práctica Justificación Rol de empresas privadas Rol de la administración pública 

Proporcionar un alto nivel de 
rendimiento de los edificios, que se 
puede definir como la calidad 
ambiental interior, eficiencia 
energética y la rentabilidad  

A nivel mundial, los edificios son 
responsables de aproximadamente el 
40% del consumo de energía mundial 
anual total 

Las empresas son responsables de 
ejercer la correcta gestión energética 
de sus instalaciones, donde se ven 
reflejadas ventajas económicas en 
ahorros energéticos. 
 
Una forma de reducir el consumo de 
energía de edificios es desde el diseño 
de la construcción, considerando 
elementos más económicos en el uso 
de energía para calefacción, 
iluminación, refrigeración, ventilación y 
suministro de agua caliente. 

Deben de optimizarse el marco 
legal para que regule en el diseño 
de infraestructuras el uso de 
materiales de baja energía 
incorporada, así como de diseños 
que optimicen el uso de energía. 

Desarrollo de vivienda verde. Las 
tecnologías verdes pueden contribuir 
a la reputación de un desarrollador, 
la reducción en costos de 
construcción y costos de operación, 
obteniendo precios del terreno más 
favorables, así como más canales 
disponibles para el financiamiento 

Barreras que afectan a la aplicación 
de las estrategias: costos más 
elevados en dispositivos verdes, 
percepción de un mayor costo por los 
clientes, falta de motivación en 
relación con los clientes e 
insuficientes esfuerzos de 
implementación de políticas. Sin 
embargo, los casos de estudio 
sugieren que la adopción de 
elementos verdes puede contribuir a 
mejorar las ventajas competitivas de 
los desarrolladores de vivienda 
diferenciando sus productos como 
únicos. Además pueden lograr una 
reducción en los costos de 
construcción y operación, obtener 
precios de terrenos preferenciales, 
adquirir más canales financieros, y 
obtener la reputación de la marca 
verde 

La industria de la construcción debe 
considerar a las tecnologías verdes 
dentro de su oferta de insumos para el 
desarrollo de viviendas. 
 
Es necesario analizar todo el proceso 
de desarrollo de un proyecto de 
vivienda, incluyendo el plan del 
proyecto, diseño, construcción y las 
etapas de operación y gestión. Se 
deben considerar estrategias verdes 
con ventajas competitivas, como el 
aprovechamiento de energía solar y la 
optimización de la tecnología 
envolvente del edificio en función del 
rendimiento térmico (techos verdes y 
aislamientos térmicos). 

Deben de optimizarse el marco 
legal para que regule en el diseño 
de infraestructuras el uso de 
materiales de baja energía 
incorporada, así como de diseños 
que optimicen el uso de energía. 
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Práctica Justificación Rol de empresas privadas Rol de la administración pública 

Los problemas y retos de diseño y 
operación de cadenas de biomasa 
que aseguran el suministro de 
materia prima estable y precios 
competitivos para las plantas de 
bioenergía se han clasificado en las 
operaciones de: recolección, 
almacenamiento, transporte, y las 
técnicas de tratamiento previo, así 
como en diseño general del sistema 
de suministro  

La gestión de cadenas de suministro 
para insumos de bioenergéticos es 
un tema puntual y crítico que puede 
determinar el éxito del modelo de 
negocios de estas tecnologías. 

La gestión de la cadena de suministro 
de la biomasa puede ser diseñada 
desde un punto inicial, ya que este 
mercado aún no se encuentra en un 
estado de madurez. Los principales 
actores serán las empresas que 
deseen participar en este mercado, por 
lo que tienen la oportunidad de 
aprender de la experiencia 
internacional y generar una red de 
trabajo dentro de la cadena que 
permita superar las barreras 
identificadas internacionalmente. 

Impulsar la promoción del uso de 
biocombustibles. Actualmente 
existe la Ley de Transición 
Energética, que apoyará esta 
práctica, por ejemplo. 
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Práctica Justificación Rol de empresas privadas Rol de la administración pública 

Se deben concentrar los esfuerzos 
en la identificación de políticas para 
apoyar el desarrollo y la aplicación 
de tecnologías y enfoques de 
gestión que se puedan emplear para 
hacer la transición hacia sociedades 
más sostenibles. En ese sentido, en 
los últimos años, la investigación en 
este tema se ha centrado en las 
siguientes acciones recomendadas 
al sector público y privado. 

Las mejoras de eficiencia energética 
industrial se han centrado en las 
mejoras en la eficiencia y no en la 
integración de las fuentes renovables. 
Es por ello que se debe aprovechar 
los incentivos existentes para el 
desarrollo y participación en 
proyectos de energía limpia y 
tecnologías verdes, principalmente 
por actores privados y con el apoyo 
del estado. 

Utilización de las tecnologías de 
producción más limpia. Evaluación de 
los biocombustibles, la estrategia de 
desempeño ambiental y la evaluación 
de la metodología de la eficiencia 
energética en etapas tempranas. 
 
Transmisión y entrega de electricidad, 
incluidos los avances en la conversión 
de residuos en energía y en la 
minimización de residuos mediante el 
uso de software diseñado para ayudar 
a hacer mejoras en la fiabilidad del 
sistema, disponibilidad y 
mantenimiento. 
 
Cuestiones relacionadas carbono / CO2 
- minimizarlo durante la generación de 
energía, minimizando las emisiones a 
través de la mejora de almacenamiento 
de calor y el uso eficiente debido a la 
mejora de las tecnologías y la 
planificación de los procesos por lotes 
 
 

Generación de políticas que 
apoyen el desarrollo y la aplicación 
de tecnologías y enfoques de 
gestión que se puedan emplear 
para hacer la transición hacia 
sociedades más sostenibles. 
 
Fiscalización de energía generada 
con combustibles fósiles 
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4.2.3 Prácticas y estrategias de P+L para el sector privado 

La mayoría de las prácticas identificadas en la investigación internacional están 
enfocadas al sector privado. Esta es un hecho favorable, ya que en el contexto 
neoliberal del modelo económico, el darle mayores responsabilidades al sector 
privado incentiva la competencia entre empresas, y en esta tesis se ha definido 
a la P+L como sinónimo de ser competitivo. 
 
Las prácticas enfocadas al sector privado pertenecen a múltiples tópicos 
definidos en el capítulo 2. Sin embargo, en estas prácticas se pudieron 
clasificar en temas que por sí mismos son herramientas de la P+L, en el 
contexto más contemporáneo descrito en esta tesis. Estas prácticas se 
clasificaron en los siguientes temas: 
 

 Sistema de administración ambiental ISO 14001. 
 
Analizar la viabilidad económica de la norma, en especial para nuevas 
empresas, ya que puede ser contraproducente económicamente para una 
empresa con pocos recursos e infraestructura. En caso de proceder a la 
aceptación de la Norma, es conveniente incluir el concepto de "compras 
verdes" 
 
En caso de aceptar la norma, se deben afrontar barreras como: conciencia 
ambiental de los principales líderes; la conciencia ambiental de los mandos 
medios; la responsabilidad bien definida para la gestión ambiental; el sistema 
legal; y el cumplimiento legal. 
 
También es conveniente evaluar el poder trabajar la norma en conjunto con 
planes de calidad y seguridad industrial. Es necesario evaluar este modo de 
trabajo, ya que cuenta con ventajas relativas para el contexto de la entidad que 
posea y desarrolle estos planes. Una gestión integral ha demostrado en otras 
disciplinas una reducción de esfuerzos para la administración de planes de 
seguridad, calidad e impacto ambiental, y por ende, un ahorro en recursos y 
una optimización de esfuerzos. 
 
Es recomendable que las autoridades de la administración pública tomen la 
iniciativa en la mejora del marco jurídico, la prestación de apoyo financiero y 
capacitación para promover la norma ISO 14001 para las empresas, a modo de 
incentivar la competitividad local y en mercados externos de las empresas 
nacionales. 
 

 Ecodiseño 
 
Se plantea la importancia de considerar el ecodiseño desde las primeras 
etapas de la planeación estratégica y toma de decisiones. Las herramientas de 
diseño ecológico no son tan importantes como las especificaciones y el 
establecimiento de metas en las fases tempranas del desarrollo de productos. 
El objetivo inicial para un proyecto de ecodiseño dirige la aplicación de las 
herramientas a usar. Se ha identificado que esta premisa se ha ignorado en 
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algunos casos, por lo que se replantea como un punto crítico para el 
ecodiseño. 
De acuerdo a lo anterior, es también importante tomar en cuenta las reglas del 
ecodiseño que no deben ser ignoradas: 

Lista 1 Reglas del ecodiseño 

o No utilizar sustancias tóxicas y utilizar circuitos cerrados solo 
cuando es necesario. 

o Minimizar la energía y el consumo de recursos en la fase de 
producción y el transporte mediante la mejora en la limpieza de 
estos productos. 

o Uso de las características estructurales y materiales de alta 
calidad para reducir al mínimo el peso de los productos, siempre y 
cuando estas opciones no interfieran con las prioridades 
funcionales de los productos. 

o Minimizar la energía y el consumo de recursos en la fase de uso 
o Promover la reparación y mejora, especialmente para los 

productos dependientes del sistema 
o Promover una larga vida útil, especialmente para los productos 

con los aspectos ambientales significativos fuera de la fase de 
uso. 

o Invertir en mejores materiales, tratamientos superficiales o 
arreglos estructurales para proteger los productos de la suciedad, 
la corrosión y el desgaste, garantizando así un mantenimiento 
reducido y una mayor vida útil del producto. 

o Predisponer mejoramiento, reparación y reciclaje a través de la 
capacidad de acceso, etiquetado, módulos. 

o Promover la modernización, reparación y reciclaje mediante el 
uso de materiales reciclados. 

o Uso de pocos elementos de unión. 
 
El ecodiseño se plantea incluso para el diseño de parques industriales, con el 
objetivo de optimizar la gestión de residuos, reciclaje y reúso. Las industrias 
pueden poseer insumos en sus cadenas de valor compatibles entre sí y que en 
la gestión de residuos se lograría incluir la cadena de valor de éstos a favor de 
los beneficios económicos para varias empresas aliadas en una misma zona 
 
Otra premisa expuesta respecto al ecodiseño es el diseño de productos 
basados en la disponibilidad de recursos del medio ambiente. Este enfoque se 
hace en apoyo a la prevención de la contaminación, es decir, evitando la 
contaminación antes de pensar en cómo solucionar el problema, aprovechando 
las cadenas de suministro existentes y así reduciendo costos de operación. 
 
Finalmente, los factores de éxito del ecodiseño se atribuyen a los aspectos de 
negocio más convencionales: personalización, organización y compromiso, que 
no son exclusivos de las cuestiones ambientales. Estos factores están 
presentes en todo el Proceso de Desarrollo de Productos (PDP), en el 
esquema de organización, planes de trabajo, directrices, el desarrollo de 
herramientas específicas de la empresa, entre otros aspectos.  
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 Cadena de suministro 
 
Existe la necesidad de incluir criterios ambientales en el análisis de las cadenas 
de suministro, como resultado de las limitaciones que se plantean por la 
legislación y reglamentos, así como de diversas motivaciones que un 
empresario puede tener. Se propone un modelo de decisión que considere 
indicadores de desempeño ambiental, que apoyan la toma de decisiones en el 
caso de las cadenas de suministro, y tomando consideraciones ambientales.  
 
En función de lo anteriormente mencionado, se debe incluir criterios 
ambientales en el análisis de las cadenas de suministro para atender las 
limitaciones que se plantean por la legislación y reglamentos, así como de 
motivaciones propias de una empresa. Entre estos indicadores se mencionan: 
Materiales, reciclabilidad, reusabilidad, consumo energético, fuentes de 
energía, huella hídrica, uso de insumos reciclados, estandarización, capacidad 
de des-ensamblaje del producto, defectos, residuos y biodegradabilidad. 
 
También es importante considerar que la gestión de proveedores, las normas 
ambientales y sociales juegan un papel central en este aspecto. Respecto a la 
gestión de productos sostenibles, generalmente exige la definición de 
estándares basados en ciclo de vida para el desempeño ambiental y social de 
los productos, que luego se implementan en toda la cadena de suministro 
 
El uso de indicadores ambientales debe comenzar por las empresas “focales”  
ya que estas son responsables de los problemas ambientales y sociales 
causados por sus proveedores, por lo que la aplicación de indicadores 
ambientales debe iniciar en las grandes empresas que son focos en la cadena 
de suministro. 
 
Se sugiere que exista una gestión de la demanda ambiental en la cadena de 
suministro. La demanda ambiental se debe extender de una empresa focal 
(una de gran tamaño, por ejemplo una ensambladora de automóviles) a otras 
industrias (proveedoras de la empresa focal), lo que conduce a un efecto 
multiplicador de las regulaciones de la industria a través de varias cadenas de 
suministro. Por lo tanto las cadenas de suministro pueden ser vistos como 
mediadores de la regulación de la industria. 
 
Respecto a las PyMEs, existen oportunidades para fomentar el desarrollo 
sostenible a través de compras del sector público de las pequeñas y medianas 
empresas mediante el suministro de productos y servicios ecológicos 
innovadores,  para ayudar a la organización del sector público para alinear 
mejor sus operaciones con su comunidad. Las estructuras de mercado de 
insumos ampliamente desarrollados de suministro sustentable (como papel 
reciclado, los combustibles alternativos para vehículos o la reducción del 
consumo energético de los equipos electrónicos e informáticos) son 
suministrados por grandes corporaciones, a menudo multinacionales, por lo 
que el alcance de la contribución de las PYMES se mantiene en la oferta de 
servicios y productos que estén en nichos de mercado fuera del alcance de las 
grandes empresas.  
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 Evaluación de ciclo de vida 
 
Es posible utilizar criterios de evaluación de ciclo de vida como parte de las 
decisiones estratégicas de inversión relacionadas con el diseño y la planeación 
de las redes de la cadena de suministro. Al tener en cuenta las preocupaciones 
ambientales y los criterios económicos tradicionales, la tarea de planeación se 
concibe como un problema de optimización “multi-objetivo”. Sin embargo, 
existen limitaciones de la vinculación de la información económica de una 
evaluación del ciclo de vida al estudiar casos específicos, por ejemplo, en los 
sistemas municipales de gestión de residuos. En ese sentido, se propone una 
metodología que consiste en una evaluación de ciclo de vida de costo 
financiero (cubre todos los gastos efectuados por el sistema de gestión de 
residuos) en conjunto con una evaluación de ciclo de vida de costos 
ambientales (utilizando métodos de ponderación diferentes para monetizar los 
efectos ambientales como las emisiones y el uso de los recursos). 
 

 Marketing verde 
 
Existen múltiples recomendaciones utilizando el marketing para fomentar la 
reducción de la contaminación desde su origen: 
 

o Compra de productos sustentables a través de: 
 Sensibilización de los consumidores 
 Aceptación del consumidor (credibilidad / comprensión) 
 Cambio de comportamiento de los consumidores 
 Cambio de comportamiento del fabricante 
 Difusión de los beneficios finales 

o Ventas funcionales y viables, económica y ecológicamente. Los 
diseñadores de productos deben centrarse en dar a los productos 
las siguientes propiedades: facilidad de acceso, facilidad de 
manejo, facilidad de separación y resistencia al desgaste. Este 
enfoque que se plantea desde el diseño hace posible evitar re-
trabajos por defectos, re-manufacturas o garantías de productos, 
y por ende, menores impactos al ambiente. 

o Reportes de sustentabilidad. Son reportes generados por 
entidades diversas, donde se establecen las acciones y logros 
vinculados a la sustentabilidad. En un contexto de comparación, 
es posible evaluar el grado en que las empresas abordan temas 
económicos, ecológicos y sociales por separado o de manera 
integrada y relacionados entre sí. 

 
Se han identificado interrelaciones que pueden ayudar a los responsables de 
planeación e investigadores corporativos comprender cómo los líderes de las 
compañías vinculan sus responsabilidades al desarrollo sustentable. Estas 
interconexiones ayudan a mejorar la gestión de la cadena de suministro, 
acciones contra el calentamiento global, la alteración ecológica y cuestiones de 
equidad de la sociedad, especialmente con respecto a las cuestiones 
energéticas locales, nacionales y mundiales de los combustibles y aceites. Los 
reportes de sustentabilidad se están reconociendo como un importante motor y 
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vehículo para comprometerse y para informar sobre los esfuerzos de la 
empresa hacia la sustentabilidad económica, ambiental y social. 
 

o Etiquetas ecológicas. El eco-etiquetado es visto como información 
técnica del producto con un papel secundario en la 
comercialización. Es recomendable ampliar los medios de 
marketing verde y explorar diversas áreas de la teoría del 
marketing, tales como el análisis del consumidor,  sobre cómo 
analizar las necesidades del consumidor y las posibles 
oportunidades de mercado; así como sobre los efectos de 
diferentes tipos de estrategias de promoción en el 
comportamiento del consumidor. 

o Uso de indicadores para medir la sostenibilidad de negocios. La 
sostenibilidad de negocios ha mostrado ventajas como: Mejora de 
la imagen empresarial, monitoreo objetivo del impacto ambiental, 
alertas tempranas para evitar infracciones ambientales, entre 
otras. 

 

 Otros temas multifactoriales 
 

o Ecología industrial. Se refiere a la aplicación de principios 
ecológicos durante el diseño y desarrollo de políticas y parques 
industriales. Se caracteriza por la aplicación de modelos de toma 
de decisiones y lineamientos de planeación para conducir al 
desarrollo sostenible. Está vinculado a principios de ecología 
aplicado a las actividades comerciales convencionales. Reitera la 
necesidad de contar con un enfoque ecológico desde el diseño de 
productos y servicios comunes en la sociedad. 

 
o Modernización ecológica. Se entiende como la innovación 

tecnológica sistemática y su difusión para lograr mejoras 
ambientales. En general, la lógica del mercado de la 
modernización y la competencia por la innovación, combinada 
con el potencial de mercado de las necesidades ambientales 
globales, las cuales sirven como fuerzas motrices importantes 
para la modernización ecológica. Los factores como el aumento 
de los precios de la energía y los temores por el cambio climático 
han favorecido el surgimiento de este enfoque. 

 
A pesar de estas condiciones favorables, la modernización ecológica se 
enfrenta a una serie de limitaciones inherentes como la falta de disponibilidad 
de soluciones tecnológicas comercializables para los problemas ambientales 
relevantes, como la pérdida de especies, el efecto rebote de neutralizar las 
mejoras ambientales adicionales a través del crecimiento económico, así como 
la resistencia al riesgo de modernización. En este contexto, las soluciones 
estructurales parecen indispensables; las innovaciones ecológicas deben ser 
apoyadas por la administración política. 
 
El potencial de la modernización ecológica para reducir radicalmente la carga 
ambiental del crecimiento industrial es alentador. Por ejemplo, el potencial 
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tecnológico de las “fuentes verdes de energía” se estima que es casi 
equivalente a la potencia actual de suministro global. 
 
La lógica capitalista de la modernización tecnológica y la competencia por la 
innovación en combinación con el potencial de mercado de las necesidades 
ambientales globales ofrecen un amplio margen de trabajo bajo un esquema de 
ganar-ganar. 

o Decisiones corporativas. El enfoque de sostenibilidad ambiental y 
social desde la toma de decisiones corporativas, cuando se 
gestiona la cadena de suministro, hace posible aumentar la 
efectividad de las acciones planteadas. Se ha demostrado que el 
aplicar estas acciones después del diseño de la cadena de 
suministro y toma de decisiones corporativas reduce el alcance 
potencial de estas prácticas. 

 Una jerarquía de categorías para un análisis de ciclo de 
vida. La jerarquía de categoría social da una idea de la 
asignación de entradas y salidas corporativas en medidas 
de desempeño social. 

 Establecer relaciones simples, por ejemplo, una decisión 
corporativa vinculada a un indicador social (mortalidad 
infantil, por ejemplo) y que las acciones corporativas se 
puedan utilizar para lograr un cambio social positivo. 

 Varias medidas propuestas de sostenibilidad social para la 
toma de decisiones en la cadena de suministro (capital de 
trabajo, de salud, de seguridad, y la filantropía) sirven 
como punto de partida para establecer una huella social 
integral para una empresa. 

 Integrar una variedad de medidas de desempeño social 
para formar una única métrica sostenibilidad social para 
una empresa. 

o Captura de CO2 en generación de energía. Evaluar y justificar la 
captura de CO2 en procesos de generación de energía (que son 
de los procesos más contaminantes). Esta práctica tiene que ser 
evaluada bajo un esquema de "ganar-ganar" para las entidades 
generadoras y para el beneficio ambiental. Se prevé la 
contaminación atmosférica del aire desde la fuente, siempre y 
cuando demuestra su viabilidad económica (para el dueño del 
proceso, entidad o empresario) 

 
Para incentivar e impulsar estas prácticas, se ha mencionado anteriormente la 
importancia del apoyo de la administración pública. En ese sentido, además de 
los esfuerzos mencionados en el apartado 4.2.1, actualmente existen leyes, 
reglamentos, así como propuestas de normas y leyes que actualmente pueden 
ser invocadas para justificar y promover estas prácticas: 

Lista 2 Marco legal a considerar para prácticas y estrategias sustentables 

 

 Leyes (SEMARNAT, 2012). Cabe mencionar que cada ley generalmente 
tiene un reglamento asociado: 
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o Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos. 

o Ley General de Vida Silvestre. Nueva Ley  
o Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente  
o Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable  
o Ley General De Cambio Climático  
o Ley de Puertos.  
o Ley Minera.  
o Ley General de Asentamientos Humanos.  
o Ley federal de Pesca y Acuacultura Sustentables.  
o Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 

Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.  
o Ley de Hidrocarburos.  
o Ley de Energía Geotérmica  
o Ley de Aguas Nacionales  
o Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas 
o Ley General de Bienes Nacionales  
o Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley 
General de Vida Silvestre, de la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos, de la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable, de la Ley de Aguas Nacionales, del Código 
Penal Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y 
de la Ley General de Bienes Nacionales. [recurso electrónico]
 México. Secretaría de Medio ambiente y Recursos 
Naturales  

o Ley Federal de Derechos  
o Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.  
o Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente / 

Delitos Ambientales 
o Ley de transición energética 

 

 Normas oficiales (SEMARNAT, 2012): 
o Normas oficiales mexicanas en materia de medición de 

concentraciones 
o Normas oficiales mexicanas en materia de emisiones de fuentes 

fijas 
o Normas oficiales mexicanas en materia de emisiones de fuentes 

móviles 
o Normas oficiales mexicanas en materia de residuos peligrosos 
o Normas oficiales mexicanas en materia de residuos sólidos 

urbanos y de manejo especial 
o Normas oficiales mexicanas en materia de protección de flora y 

fauna 
o Normas oficiales mexicanas en materia de suelos 
o Normas oficiales mexicanas en materia de contaminación por 

ruido 
o Normas oficiales mexicanas en materia de impacto ambiental 
o Normas oficiales mexicanas comisión nacional del agua 
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o Normas oficiales mexicanas pesca (en peligro de extinción) 
o Normas oficiales mexicanas en materia de lodos y biosólidos 
o Normas oficiales mexicanas en materia de metodologías 
o Normas oficiales mexicanas elaboración conjunta con otras 

secretarías 
 

 Normas Mexicanas (SEMARNAT, 2012): 
o Normas mexicanas en materia de agua 
o Normas mexicanas en materia de atmósfera 
o Normas mexicanas en materia de contaminación del suelo 
o Normas mexicanas en materia de ruido 
o Normas mexicanas en materia de residuos 
o Normas mexicanas en materia de potabilización de agua 
o Normas mexicanas en materia de fomento y calidad ambiental 
o Normas mexicanas en materia forestal y biodiversidad 

4.2.4 Prácticas y estrategias de P+L para Instituciones de Educación 
Superior (IES) 

Las prácticas de P+L tanto para la administración pública, como para el sector 
privado también deben de ser de interés para las IES, ya que es de su alcance 
capacitar a los profesionales que llevaran a cabo las prácticas identificadas así 
como participar como consultores para poder llevar a cabo éstas. 
Adicionalmente, existen prácticas que son dirigidas solo a estas instituciones. 
Estas son las siguientes: 
 

 Educación universitaria y desarrollo sustentable. La mayoría de las 
instituciones de educación superior (IES) siguen en un esquema 
tradicional de enseñanza y líneas de investigación. Como resultado, 
muchas universidades se están quedando limitadas en herramientas de 
apoyo a las empresas para trasladarse a prácticas más sustentables. 
Los líderes universitarios y el personal deben estar facultados para 
catalizar e implementar nuevos paradigmas, y asegurarse de que el 
desarrollo sustentable se incluya en los programas de estudio.  

 
Uno de los obstáculos identificados es que la sustentabilidad es un tema 
interdisciplinario, y en ese sentido, en los cursos universitarios, la 
especialización es dominante sobre los enfoques interdisciplinarios. La 
divulgación de P+L y otras herramientas de la sustentabilidad debe de 
impartirse desde la generación de los profesionales que tomaran decisiones 
donde pueden evitarse de origen impactos ambientales, así como la gestión de 
éstos. 
 

 Estado de la Producción más Limpia. El gran desafío para los centros de 
P+L e IES es satisfacer expectativas no cumplidas según lo estipulado 
desde la creación el programa de P+L a nivel mundial: que las 
actividades de los centros muestre resultados medibles en mejoras 
ambientales en sectores de producción enteros. En ese sentido, la 
presente tesis es un insumo que apoya a las IES y en especial al 
CMP+L como eje central de la P+L en México. 
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Estas prácticas, así como las prácticas para la administración pública y para el 
sector privado deben ser tomadas en cuenta con seriedad por el CMP+L, 
debido a que en los objetivos con los que se fundó esta entidad se menciona lo 
siguiente (Instituto Politécnico Nacional, 1996): 
 

 Impulsar y coordinar las políticas de protección ambiental preventiva 
mediante la aplicación de estrategias de P+L. 

 Actuar como fuente de información de P+L. 

 Promover la participación de instituciones e individuos interesados en el 
impulso de actividades de P+L. 

 Servir como enlace de la comunidad científica del IPN y convertirse en 
catalizador para actualizar planes y programas de enseñanza. 

 Promover e interactuar en proyectos de investigación de P+L. 

4.3 Secuencia de esfuerzos 

Es evidente que no se podrán poner en práctica inmediatamente todas las 
prácticas y estrategias, por lo que se ordenaron para implementar estas 
acciones para cada uno de los involucrados en una serie de estrategias para 
cada uno de los involucrados (Tabla 26, Tabla 27 y Tabla 28). Sin embargo las 
acciones no están limitadas al cumplimiento de las prácticas antecesoras, 
aunque el contar con el cumplimiento de las prácticas y estrategias anteriores, 
aumenta la posibilidad de llevar a cabo correctamente. 

4.4 Recomendación para afrontar las barreras para la P+L identificadas 

Partiendo de las barreras identificadas en el capítulo 2, se generaron algunas 
recomendaciones vinculadas a las prácticas identificadas y referidas al 
contexto nacional para afrontar las barreras para la P+L (Tabla 29). 
 
La mayoría de las barreras pueden ser atendidas con herramientas de P+L o 
soluciones convencionales no propias de la sustentabilidad.  
 
La combinación de esfuerzos convencionales y nuevos identificados en la 
investigación internacional sirve para poder afrontar las barreras. El nuevo 
enfoque de la P+L expuesto en este trabajo complementa las acciones a tomar 
más allá de las utilizadas convencionalmente. 
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Tabla 26 Serie de esfuerzos para IES 

Situación actual Primer esfuerzo Segundo esfuerzo Tercer esfuerzo 

En los planes de estudio, las asignaturas 
relacionadas a prácticas sustentables son 
escasas o inexistentes, así como su alcance 
limitado. 

Los líderes universitarios deben estar 
facultados para asegurarse de que el 
desarrollo sustentable se incluya en los 
programas de estudio.  

Satisfacer expectativas no cumplidas 
según lo estipulado desde la creación 
el programa de P+L a nivel mundial: 
que las actividades de los centros 
muestre resultados medibles en 
mejoras ambientales en sectores de 
producción enteros. 

Gestionar el 
conocimiento generado, 
incorporarlo al acervo 
internacional y 
divulgarlo. 

La especialización es dominante sobre los 
enfoques interdisciplinarios. 

Debe de hacerse el esfuerzo de romper 
los paradigmas que limitan la relación de 
las diferentes disciplinas, enfocando los 
esfuerzos a prácticas interdisciplinarias 
que aumenten la posibilidad de éxito de 
las prácticas sustentables 

Las actividades del CMP+L no están 
orientadas con sus objetivos de creación, ni 
tampoco sus actividades de consultoría, 
respecto al Departamento de Ingeniería de 
procesos. Tampoco es una entidad 
representativa en el acervo científico de las 
bases de datos 

Orientar los esfuerzos del CMP+L a cumplir los objetivos de creación que están 
alineados con las prácticas internacionales, como: 
• Impulsar y coordinar las políticas de protección ambiental preventiva mediante la 
aplicación de estrategias de P+L. 
• Actuar como fuente de información de P+L. 
• Promover la participación de instituciones e individuos interesados en el impulso 
de actividades de P+L. 
• Servir como enlace de la comunidad científica del IPN y convertirse en 
catalizador para actualizar planes y programas de enseñanza. 
• Promover e interactuar en proyectos de investigación de P+L. 
 
Ésta tesis puede ser un insumo importante para orientar este esfuerzo. 



 
 
 

119 
 

 

Tabla 27 Serie de esfuerzos para Administración Pública 

Situación actual Primer esfuerzo Segundo esfuerzo Tercer esfuerzo 

El marco jurídico no incentiva 
adecuadamente al mercado 
para la adopción de prácticas 
sustentables. 

Evaluar el marco legal que 
considera aspectos de 
aplicación de prácticas y 
tecnologías sustentables para 
establecer objetivos 
nacionales coherentes (Lista 
2). 

Optimizar el marco legal para que incentive 
al mercado en los siguientes puntos: 
Biocombustibles 
Gestión de residuos 
Industria de la construcción 
Vehículos híbridos 
Uso de otras prácticas y tecnologías 
sustentables 

Propuestas de esquemas de fiscalización 
de energía generada con combustibles 
fósiles. 

Diseño de infraestructuras el uso de 
materiales de baja energía incorporada, así 
como de diseños que optimicen el uso de 
energía. 

Mejora del marco jurídico para la prestación de apoyo financiero y capacitación para 
promover la norma ISO 14001 para las empresas 

Las empresas han encontrado 
maneras de evitar la aplicación 
de prácticas de producción 
limpios, así como evitar multas 
y otras sanciones. 

Asegurar a través del marco legal, la 
eliminación de ambigüedades que permiten 
postergar sobre acciones sustentables, así 
como el cabildeo empresarial sobre este 
tema. 

Se debe ejecutar correctamente la 
autoridad de la administración pública, 
obligando al mercado a acatar los 
mandamientos relacionados a 
sustentabilidad en tiempo y forma. 

En México, la disposición de 
residuos es gestionada por el 
Estado, ofreciendo opciones 
limitadas para el tratamiento 
de residuos. 

El estado debe de establecer lineamientos 
que permitan una mejor gestión de la 
cadena de suministro de los residuos, donde 
se incluyan alternativas diferentes a las 
convencionales (como la valorización de 
residuos y comparación con otras opciones). 

Reducción de la práctica de depósito y 
reciclaje, solo considerando éstas opciones 
después de valorar el potencial energético 
(incineración, aprovechamiento de metano) 
y comparando el impacto ambiental entre 
las diferentes alternativas 
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Tabla 28 Serie de esfuerzos para el sector privado 

Situación actual Primer 
esfuerzo 

Segundo esfuerzo 

Se implementa la norma ISO 14001 
con ciertas reservas, debido a la 
inversión que representa y sus 
beneficios que no están claros en los 
reportes financieros. 
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Analizar la viabilidad económica de la norma, en especial para nuevas empresas, ya que puede ser 
contraproducente económicamente para una empresa con pocos recursos e infraestructura. 

Es conveniente evaluar el poder trabajar la norma en conjunto con planes de calidad y seguridad 
industrial. Es necesario evaluar este modo de trabajo. 

El ecodiseño es una práctica poco 
divulgada y considerada en el 
mercado como un término de 
marketing verde. 

Las herramientas de diseño ecológico no son tan importantes como las especificaciones y el 
establecimiento de metas en las fases tempranas del desarrollo de productos. Se debe tomar en 
cuenta esta premisa, que es un punto crítico para el ecodiseño. 
Diseño de productos basados en la disponibilidad de recursos del medio ambiente. 
Ecodiseño para infraestructuras. 

Los factores de éxito del ecodiseño se atribuyen a los aspectos de negocio más convencionales: 
personalización, organización y compromiso, que están presentes en todo el Proceso de Desarrollo 
de Productos. Se debe enfocar la aplicación de esta herramienta considerando los aspectos antes 
mencionados. 

El estudio, análisis y aprovechamiento 
de la cadena de suministro es una 
práctica convencional en las empresas 
competitivas. 

Incluir indicadores y criterios ambientales en el análisis de las cadenas de suministro, principalmente 
para empresas focales: Materiales, reciclabilidad, reusabilidad, consumo energético, fuentes de 
energía, huella hídrica, uso de insumos reciclados, estandarización, capacidad de des-ensamblaje del 
producto, defectos, residuos y biodegradabilidad. 
Gestión de la demanda ambiental en la cadena de suministro, desde empresas focales. 

Existen limitaciones de la vinculación 
de la información económica de una 
evaluación del ciclo de vida al estudiar 
casos específicos 

Proponer una metodología que consiste en una evaluación de ciclo de vida de costo financiero (cubre 
todos los gastos efectuados por el sistema de gestión de residuos) en conjunto con una evaluación 
de ciclo de vida de costos ambientales (utilizando métodos de ponderación diferentes para monetizar 
los efectos ambientales como las emisiones y el uso de los recursos). 

Poca percepción y aproximación a 
consumidores de productos 
sustentables 

Compra de productos sustentables a través de: 
Sensibilización de los consumidores 
Aceptación del consumidor (credibilidad / comprensión) 
Cambio de comportamiento de los consumidores 
Cambio de comportamiento del fabricante 
Difusión de los beneficios finales 

Ventas funcionales y viables, económica y ecológicamente 

Reportes de sustentabilidad. Son reportes generados por entidades diversas, donde se establecen 
las acciones y logros vinculados a la sustentabilidad 
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Tabla 29 Recomendación para afrontar las barreras para la P+L identificadas 

Tipo de 
barrera 

Barrera Recomendación 
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Inversión de capital inicial para hacer cambios 
Los costos asignados y las acciones seleccionadas se deben tomar en cuenta 
desde la planeación estratégica y durante la toma de decisiones 

Escasez de incentivos financieros 
En México, existe el Fondo de Sustentabilidad Energética, financiamientos 
para PyMEs, así como una serie de recursos que pueden aprovecharse. 

Procedimientos burocráticos para acceder a financiamientos 
Se puede hacer más eficiente el proceso de la Administración pública para la 
obtención de beneficios, es un tema que debe ser estudiado particularmente. 

Desempeño financiero pobre de la P+L o falta de medidas de 
evaluación económica de la P+L eficaces. Los métodos 
contables actuales limitan la expresión financiera de las ventajas 
económicas de la P+L. Algunas veces los beneficios económicos 
no son significativos 

Existen métodos para la asignación de costos para ventajas ambientales 
establecidos por la economía ambiental (costo de viaje, precios hedónicos, 
entre otros). Asimismo, se pueden utilizar métodos convencionales de 
evaluación económica, así como un reporte de contabilidad diseñado para 
resaltar las ventajas económicas de acciones sustentables. 

Percepción de alto riesgo para las acciones de P+L por la falta de 
un beneficio financiero claro, ya que algunas ventajas no son 
cuantificables (mejora de imagen, mejora en las relaciones con 
clientes y proveedores, etc.). 

Se debe hacer una evaluación económica utilizando herramientas de 
economía ambiental, así como una correcta evaluación de riesgos. 

Falta de conocimiento sobre costos de tecnologías 
Es importante la formación de profesionistas con conocimiento en estas 
tecnologías, por parte de las IES. Asimismo, es posible hacer evaluaciones 
tecnológicas, así como utilizar Inteligencia Tecnológica Competitiva 

Falta de voluntad en gastar dinero para capacitación o 
consultoría externa 

Las prácticas de P+L deben ser llevadas a cabo por tomadores de decisiones 
y empresarios que realmente acepten la ideología de competitividad 
empresarial y legitimidad en su actuar. 

Costo elevado de las prácticas sustentables. 
Se debe hacer una evaluación económica utilizando herramientas de 
evaluación de tecnología ambiental y contabilidad ambiental, así como una 
correcta evaluación de riesgos. 
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 Sistemas de producción complejos que propician la dificultad 

para obtener tecnologías alternativas dentro de la infraestructura 
existente. 

Se ha recalcado en las prácticas identificadas la importancia de agregar el 
estudio de la cadena de suministro de las empresas como insumo para el 
impulso de prácticas de P+L, que por sí mismas incentivan la competitividad 
empresarial 

Contratos a largo plazo con proveedores de materias primas y 
clientes, así como alianzas tecnológicas con otras empresas, lo 

El estudio de la cadena de suministro toma relevancia nuevamente, y en ese 
sentido, el enfoque hacia empresas focales como una regulación no 
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Tipo de 
barrera 

Barrera Recomendación 

que deja no mucho espacio para experimentar con nuevas 
tecnologías, y que los mantenga en su paradigma de la 
producción convencional. 

establecida puede ser un factor de suma importancia, ya que la gestión de 
contratos en la cadena de suministro se hace en función de las necesidades 
de grandes empresas (o focales) lo que las designa como un punto 
regulatorio que tiene alcance en múltiples procesos de producción. 

Riesgos de fracaso asociados con la implementación de 
tecnologías no probadas 

Se debe hacer una evaluación económica utilizando herramientas de 
evaluación de tecnología ambiental y contabilidad ambiental, así como una 
correcta evaluación de riesgos. 

Maquinaría: Maquinaria no calibrada, falta de espacio físico y 
limitaciones para la depreciación de equipos 

La gestión de los activos fijos debe de ser optimizada en empresas con 
problema vinculados con tecnologías obsoletas. Existen incentivos para 
compra de maquinarias amigables con el medio ambiente, así como opciones 
de depreciación acelerada para apoyar la recuperación de la inversión en 
menores plazos 

Falta de infraestructura de I+D para tecnologías limpias 

Es necesario en primer instancia, es posible consultar los inventarios de 
infraestructura de investigación del CONACYT para determinar el área de 
oportunidad en la generación de nuevos laboratorios, así como otras áreas de 
I+D que no han sido explotadas en México. 

Indivisibilidad de procesos de producción y tiempos de operación 
prolongados, por lo que es poco probable que el sector privado 
esté interesado en invertir en promover tecnologías limpias. 

Un estudio de la cadena de suministro puede apoyar en encontrar áreas de 
oportunidad para nuevas tecnologías limpias. 
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Escasez de fondos de inversión de I+D para tecnologías limpias 
y P+L, así como falta de infraestructura de investigación 

En México existe el Fondo de Sustentabilidad energética, por ejemplo, así 
como otras alternativas de financiamiento privadas y públicas para apoyar 
ideas innovadoras que favorecen el desarrollo sustentable. 

Algunas empresas a menudo tienen departamentos de I + D 
pequeños, que solamente se utilizan para la optimización del 
proceso y para la solución de problemas. 

Es necesario en primer instancia, es posible consultar los inventarios de 
infraestructura de investigación del CONACYT para determinar el área de 
oportunidad en la generación de nuevos laboratorios, así como otras áreas de 
I+D que no han sido explotadas en México. Asimismo, se pueden reorientar 
los objetivos de los departamentos de I+D de las empresas 

Falta de redes de conocimiento internas o con una red de 
empresas, con la finalidad del desarrollo y el intercambio de 
información científica y conocimientos técnicos sobre los nuevos 
métodos de P+L. 

La gestión del conocimiento es un área de desarrollo no explotada 
adecuadamente en México. Existe una gran área de oportunidad para trabajar 
en este campo. La iniciativa puede ser tomada por el sector privado o 
sugerido por IES interesadas en explotar este campo de acción, a través de 
empresas consultoras expertas. 
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Tipo de 
barrera 

Barrera Recomendación 

Las pequeñas empresas, son limitadas en su capacidad 
tecnológica y horizontes, son propensos a experimentar grandes 
dificultades para responder a los cambios tecnológicos 

Es necesario que las empresas se aproximen a los profesionales de P+L, IES 
y otros apoyos, tanto técnicos como financieros. El reto principal es el cambio 
de ideología de los empresarios. 
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Las empresas encuentran maneras de eludir regulaciones 
ambientales o cabildean para obtener más tiempo para llevar a 
cabo la investigación sobre alternativas ambientalmente 
racionales 

Este es un tema de estudio para las IES, y para generar propuestas para la 
administración pública. Asimismo, es responsabilidad de la administración 
pública generar las regulaciones adecuadas para garantizar el cumplimiento 
de los parámetros ambientales establecidos por la ley. 

La ausencia de una legislación ambiental internacional y la falta 
de armonía entre las legislaciones nacionales, a menudo impide 
la innovación 

Un entorno regulatorio que cambie con frecuencia, impide 
estrategias de producción limpia a largo plazo 

En los países en desarrollo, por lo general, no tienen estrictas 
regulaciones ambientales, ni tienen programas eficaces de 
aplicación. Además, de la legislación ambiental que se ha 
implementado, la mayoría no es integral y tiene falta de 
definición. 

Reglamentos que inhiben la innovación 
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Falta de empuje, legitimidad y compromiso de los altos mandos 
para hacer cambios sustentables 

Estos son problemas que se estudian en la administración industrial. Existen 
prácticas convencionales de la administración que ayudan a implementar 
cambios, pero para lograrlo es importante el convencimiento de los altos 
mandos en las empresas. Muchas de estas prácticas están fundamentadas 
en la aplicación de los principios de la pirámide de necesidades de Maslow. 

Los empleados se resisten al cambio para trabajar con 
procedimientos y sustancias distintas de las que se utilizan 
convencionalmente. 

Las empresas también difieren en sus percepciones de lo que 
ellos consideran el corto y largo plazo. Por lo general, las 
empresas sólo están buscando 5-10 años por delante, y ellos no 
están pensando en los posibles efectos ambientales y medidas 
preventivas en el largo plazo (25-50 años). 

Es necesario replantear el alcance de la toma de decisiones. Los empresarios 
deben de hacer un cambio de mentalidad, superando las diferentes etapas de 
necesidades establecidas, por ejemplo, en la jerarquía de necesidades de 
Maslow, traducido a un contexto empresarial. 
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Tipo de 
barrera 

Barrera Recomendación 

Las mejoras y cambios relacionados a P+L no son una actividad 
primaria de las empresas por lo que no demuestran mucho 
entusiasmo hacia este tipo de prácticas. 

La percepción de las prácticas de P+L debe de incentivarse, recalcando sus 
ventajas económicas y traduciendo los beneficios no monetarios en otras 
ventajas. Asimismo, dese la planeación estratégica se debe identificar a la 
sustentabilidad como un objetivo primario que coadyuva a la competitividad 
de las empresas. 

Falta de capacitación para comprender las ventajas de P+L, 
implementar cambios y cuantificar las ventajas económicas de 
las prácticas. En muchas empresas a menudo hay una escasez 
de personal técnico capacitado y capaz, ya que la mayoría del 
personal está ocupados mantener la producción. 

Los líderes universitarios y el personal deben estar facultados para catalizar e 
implementar nuevos paradigmas, y asegurarse de que el desarrollo 
sustentable se incluya en los programas de estudio.  
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Falta de tecnologías limpias prometedoras en el horizonte 
Esta es una percepción que debe ser evaluada mediante ITC, ya que 
dependiendo del contexto de la empresa (rubro y entorno político) pueden 
existir opciones tecnológicas no identificas, en operación comercial inclusive. 

Tecnologías ambientales pueden funcionar durante décadas sin 
ser reexaminadas. 

Existen herramientas de P+L  como la evaluación tecnológica ambiental, así 
como herramientas de ITC (análisis de patentes que se pueden exportar 
libremente, por ejemplo)  que permiten a los tomadores de decisiones 
vislumbrar entre la incertidumbre  tecnológica que plantean las nuevas 
tecnologías. También existen estudios de obsolescencia tecnológica que 
permiten analizar el momento en el que es conveniente invertir en nuevas 
tecnologías. 

Muchas tecnologías más limpias y programas de P+L son 
inversiones millonarias y plantean desafíos adicionales para 
empresas con presupuestos y recursos limitados 

“Lock-in” tecnológico. La dependencia en las tecnologías 
existentes impide la aceptación de nuevas. Esto se debe a que 
las tecnologías están estrechamente vinculados a su entorno 
social y económico. Por lo tanto, las nuevas tecnologías deben 
competir no sólo con los componentes de una tecnología 
existente, sino también con el sistema general en el que está 
incrustado. Del mismo modo, las industrias y los sistemas 
socioeconómicos pueden conseguir bloquear a un paradigma 
tecnológico particular. 

 
 



 
 
 

125 
 

Conclusiones 

El trabajo realizado partió de la percepción de la falta de acciones de P+L en la 
industria. En los planes de estudio de diferentes IES no existe una correcta 
divulgación y enseñanza de sustentabilidad y en especial de herramientas de 
ingeniería de P+L que coadyuvan a la competitividad de las organizaciones 
donde se desempañaran los profesionistas egresados. Pero no es la única  
causa de la falta de implementación de la P+L en México. 
 
Existen otros países donde se ha tenido un mayor éxito de estas prácticas, 
tanto en su ejecución como en la investigación de los nuevos paradigmas. Este 
estudio surgió como un esfuerzo de actualización para México, aprovechando 
la experiencia internacional. 
 
El actualizar a través de una comparación de las acciones de P+L en el mundo 
con México, conlleva por si misma otra problemática, la selección de la 
información a tomar en cuenta, es decir, el identificar qué información de un 
universo de información es de gran tamaño. Para atender esta problemática se 
utilizaron herramientas de Inteligencia Tecnológica Competitiva (ITC), ya que 
esta metodología tiene virtudes para la gestión de grandes cantidades de 
información, así como la selección de ésta. 
 
Cabe mencionar que toda la información planteada no fue una idea ni una 
opinión o conjetura de su autor. Como virtud de la ITC, la información expuesta 
aquí proviene de información existente  y referida en la tesis, y al mismo tiempo 
es información que no podrá identificarse en ningún lugar, ya que incluso en la 
investigación (y se plantea en los antecedentes) se trató partir de estudios 
previos, pero no se identificó un antecedente específico para este trabajo. Es 
importante mencionar que la información obtenida con herramientas de ITC 
cumple con las condiciones de integridad y comparabilidad de la definición de 
Mejores Prácticas, por lo que se definen a las prácticas con este adjetivo. 
 
Inicialmente, se pensó que se identificarían acciones específicas o prácticas 
particulares de algún sector productivo. Sin embargo, se identificaron prácticas 
designadas a tomadores de decisiones para crear cambios de gran alcance 
durante su implementación. Las acciones que realmente pueden generar 
reducciones y prevención de la contaminación han tomado mayor relevancia 
sobre soluciones específicas para problemas particulares de empresas con 
actividades industriales particulares. 
 
En función de lo anteriormente mencionado, se identificó que los países con 
mejores prácticas en P+L son: Estados Unidos, China, Reino Unido, India, 
Japón, España, Australia, Turquía, Alemania y Países Bajos. 
 
Se identificaron 44 prácticas con la metodología de ITC corresponden a los 
siguientes tópicos de acción e investigación: 
 

 Control de emisiones 



 
 
 

126 
 

o Mitigación de gases a través de la gestión de proyectos de 
energía 

o Fiscalización de energía generada con combustibles fósiles 
o Biocombustibles 
o Vehículos híbridos 

 Gestión de residuos 
o Tratamiento de grandes cantidades de residuos 
o Se plantea desde el diseño de parques industriales la visión de la 

gestión de residuos, reciclaje y reúso 
o Reducción de la práctica de depósito en vertederos y el uso del 

reciclaje de energía y materiales  
o Objetivos nacionales coherentes en áreas como la gestión de 

residuos, el calentamiento global y eficiencia energética 

 Costos 
o Estudios sobre viabilidad del desarrollo sustentable  
o Análisis de ventajas económicas de la aplicación de la Norma ISO 

14001, en especial para nuevas empresas 
o Influencia en la compra de productos sustentables 
o Captura de CO2 en generación de energía 
o Diseño de productos basados en la disponibilidad de recursos del 

medio ambiente 

 Efectos económicos y sociales 
o Evaluación del desarrollo y seguimiento conjunto de sistemas de 

calidad, de administración ambiental y de salud y seguridad 
o Evaluación de la viabilidad de implementar la norma ISO 14001 
o Enfoque de sostenibilidad empresarial 
o Ventas funcionales y viables, económica y ecológicamente 
o Ecodiseño 
o Sostenibilidad en la cadena de suministro 

 Toma de decisiones 
o Cadena de suministro 
o Evaluación de Ciclo de Vida 
o Evaluación de los impactos ambientales 
o Utilización de criterios de evaluación de ciclo de vida como parte 

de las decisiones estratégicas de inversión relacionadas con el 
diseño y la planeación de las redes de la cadena de suministro. 

 Planeación 
o Cadena de suministro y desarrollo sustentable (PYMES) 
o Energía, ambiente y desarrollo sustentable en edificación 
o Reportes de sustentabilidad 
o Desarrollo de vivienda verde 
o Educación universitaria y desarrollo sustentable 

 Cadenas de suministro 
o Indicadores ambientales 
o Decisiones corporativas 
o Responsabilidad ambiental de las empresas más allá de los 

límites corporativos 
o Interés académico y empresarial en la gestión de la cadena de 

suministro sostenible 
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o Bioenergía 

 Ecología 
o Decrecimiento sostenible 
o Modernización ecológica  
o Ecodiseño 
o Etiquetas ecológicas 
o Ecología Industrial 

 Sociedades e instituciones 
o Estado de la Producción más Limpia  
o Incorporación de la sustentabilidad en cursos universitarios y 

planes de estudio 
o Captación de prácticas sustentables. 

 Planeación estratégica 
o Barreras a la innovación y la difusión de tecnologías más limpias 
o Energías limpias 
o Ecodiseño 

 
También se identificaron 33 barreras para la P+L, que se clasificaron en los 
siguientes tipos: 
 

 Barreras económicas 

 Barreras sistémicas 

 Infraestructura del conocimiento 

 Contexto legal o marco normativo 

 Organización y cultura de la empresa 

 Desarrollo tecnológico 
 
Las prácticas fueron analizadas y designadas a 3 diferentes tipos de usuarios: 
 

 Administración pública 

 Sector privado 

 Instituciones de educación superior 
 
Para cada usuario, se clasificaron y se hicieron recomendaciones para la 
adaptación de las prácticas en la toma de decisiones empresariales y 
planeación estratégica, se designaron las prácticas correspondientes y 
sugerencias para motivar su implementación y éxito en el contexto nacional. 
También fueron analizadas y vinculadas a recomendaciones cada una de las 
barreras. Estos resultados son los comprendidos en el capítulo 4 de la tesis. 
 
Adicionalmente, se estableció una propuesta para el orden en que deben de 
implementarse las principales prácticas y estrategias identificadas, a través de 
una serie de esfuerzos para los 3 tipos de actores identificados. 
 
Muchas de las prácticas y barreras identificadas plantean por si mismas temas 
de estudio que merecen una análisis a profundidad y aún más si ya se tiene 
una práctica designada a una empresa o actor específico. En ese sentido, los 
resultados plantean una nueva orientación para futuras tesis y temas de 
investigación, así como un reto para el CMP+L, utilizando este insumo para 



 
 
 

128 
 

cumplir con los objetivos con los que fue creado el centro. Asimismo, se debe 
considerar la vigencia de la información, por lo que se deben ejercer 2 
esfuerzos adicionales: Gestionar los resultados de esta tesis en el corto plazo y 
actualizar la información para continuar con una orientación que permita 
aprovechar la experiencia internacional. 
 
Finalmente, y debido a todo lo anteriormente comentado, es importante 
mencionar que el objetivo general de este trabajo, así como los objetivos 
específicos fueron cumplidos. Los siguientes pasos implican el esfuerzo de 
divulgación de los resultados y el apoyo en la implementación de las acciones 
descritas por el CMP+L, quien es el dueño de la información aquí expuesta. 
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