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Tendencias
• En los años 90’s un número creciente de inversores comenzaba a

identificar las cuestiones de sostenibilidad como factores claves
para el éxito;

• La integracion de cuestiones económico-sociales y ambientales de
largo plazo se enfocaban principalmente desde la regulación y los
requerimientos de cumplimiento obligatorio;

• Muchas de las compañias de mejor desempeño solo tenían algunos
pocos procesos aislados asociados a alcanzar objetivos de
sostenibilidad;
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• Hoy, las organizaciones lideres consideran las cuestiones de
sostenibilidad como clave para la competividad;

• Existen ventajas y avances en la integración del criterio de
sostenibilidad en sus productos y servicios principales;

• Se enfatiza desde la dirección que las buenas prácticas
contribuyen a mitigar los riesgos; y,

• Se perciben oportunidades a largo plazo en las tendencias
económico-social-ambiental.
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“... la causa más importante del deterioro continuo del medio
ambiente global son los patrones insostenibles de consumo,
especialmente en los países industrializados, lo cual es un tema
de gran preocupación ya que agrava la situación de inequidad y
pobreza.”

Agenda 21 (Cap. 4.3), Rio 1992.

Antecedentes
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Declaración de Río Principio 8:

“...los estados deberán reducir y eliminar los
patrones insostenibles de producción y consumo y
promover políticas demográficas apropiadas".

…..
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Capítulo 3: Modificación de las modalidades insostenibles de
producción y consumo (PyC)

Cumbre de la Tierra 2002 –
Johannesburgo

…..

• Es indispensable introducir cambios fundamentales en la
forma de PyC de las sociedades;
• Todos los países deben trabajar para modificar los patrones de
PyC; y,
• Es preciso integrar la problemática de PyC en Políticas,
Planes y Programas (PPP´s), y estrategias de desarrollo
sostenible.
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 - Solución Tecnológica
Tratamientos end of pipe

 Regulación y control
 Incremento de costos
 Movimientos ambientalistas
 Crecimiento y consolidación de las ONG´s
 Presencia del tema en política (creación de Ministerios y

Organismos de Medio Ambiente)

Evolución

Décadas 70´s y 80´s
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Década 90´s
 Prevención: atacar el origen (causas)
 De la solución tecnológica al managment
 Protagonismo del sector empresarial
 Eco-eficiencia - Productividad verde
 Producción y consumo sostenibles
 Tecnologías limpias
 Ciclo de vida del producto
 Ecodiseño
 Normas de estandarización

(BS 7750, ISO, EMAS).

…..
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Década 2000´s
 Integración  - Sostenibilidad;
 Mejora Continua, Sistemas de Gestión Integrados;
 Incorporación del sector económico- financiero.

…..

+ la Evaluación Ambiental 
Estratégica 

(EAE – Europa de los 27)

www.google.com

http://www.comfama.com/�


Foro Ejecutivo Ciudad de México 2012
Gestión Territorial  para el  Desarrollo con Equidad

27 al 31 de Agosto, Ciudad de México

♦ 1,300 millones de personas viven con menos de 1 dólar por
día;

Identificación del problema

♦ El consumo total del 20% más rico es 16 veces más alto que el
consumo total del 20% más pobre;

♦ Cerca de 160 millones de niños están desnutridos;

♦ Más de 880 millones de personas carecen de acceso a servicios
de salud; y,

♦ 1,500 millones de personas carecen de acceso a servicios
sanitarios y agua potable.
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Producción y consumo (PyC)

♦ Los patrones de PyC tienen una estrecha relación con el uso de
los recursos naturales y los niveles de contaminación;

…..

♦El consumo mundial está creciendo a una tasa acelerada que
rebasa la capacidad de regeneración de la tierra; y,

♦Durante los últimos 10-20 años se han logrado mejoras muy
significativas en la eficiencia del sistema de producción
(producción más limpia, ecoeficiencia) sin embargo, la situación
total no ha mejorado significativamente.
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1. Alentar y promover el desarrollo sostenible;

Alternativas de solución

2. Aumentar las inversiones en producción más limpia y
ecoeficiencia (centros de P+L, incentivos e instrumentos,
información y capacitación);

3. Integrar la problemática de PyC en PPP´s (EAE), y estrategias
de desarrollo sostenible;

4. Aumentar la responsabilidad y rendición de cuentas de las
empresas en temas ambientales y sociales; e,

5. Impulsar los procesos participativos.

http://www.comfama.com/�
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Estrategia 
más 

sustentable

Incrementos y
mejoras en la
competitividad y
el empleo

Mejora continua 
del desempeño
ambiental y social

Fortalecimiento del 
Sistema de Innovación
Tecnológica
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Ahora bien, los emprendedores se están decidiendo por iniciar un
negocio verde, pues la protección del medio ambiente y la lucha
contra el cambio climático están siendo considerados entre los
consumidores, quienes a su vez, demandan productos y servicios
que no sólo cumplan con la calidad de siempre, sino que además,
estén comprometidos y sean respetuosos con el planeta.

www.google.com
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Las Pymes también pueden convertirse en una gran idea de
"negocio sostenible” (“Green Business”), ya sea comprando o
vendiendo elementos que no sean dañinos y que se enfoquen en la
defensa y protección del medio ambiente como el eje rector de su
modelo de negocio.

www.google.com
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Definición de Negocio Verde

Es una empresa que no tiene impactos negativos en el medio local
o global así como en la comunidad, sociedad o en sus actividades
de negocios desde tres perspectivas: en lo económico, en lo
ambiental y en lo social.

www.google.com
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Ser un negocio verde tiene grandes beneficios entre los que se
pueden listar los siguientes:

- Ayudan a generar más ingresos: Aún cuando el precio se mayor 
por qué desarrollan pertenencia de los consumidores responsables;

- Pueden crear nuevos nichos: Este concepto tiene múltiples
alternativas de desarrollo dado que es un concepto innovador;

- Tienen reducciones en sus costos de operación: Se traduce en
beneficios netos para la empresa (ahorros para futuras inversiones);

http://www.comfama.com/�
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- Proyectan una mejor imagen de la empresa: Al estar
cumpliendo con la responsabilidad social; y,

- Tienen acceso a apoyos bancarios preferenciales: Al
definirse cómo un negocio verde es más fácil acceder a
préstamos y financiamientos.

www.google.com
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Propuestas de actuación
metodológicas
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Uso
de

Indicadores 
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL
INDICADORES



Sistemas y Herramientas de Gestión Ambiental

Sistemas

PDCA. Plan, Do, Check, Adjust System
RCMS. Responsible Care Management Systems
EMAS. Eco-Management and Audit Schemes
BS 7750 British Standard
ISO 14001 International Standard Organisation
RC14001 Responsible Care
PROFEPA. PNAA (Auditorias). Plan de Acción

Herramientas

Evaluación del desempeño ambiental (Inspección - Auditorías)
Indicadores
Huella Ecológica
Huella de Carbono
Evaluación del Riesgo Ambiental
Ecología Industrial
Mecanismos de Desarrollo Limpio
Evaluación del Impacto Ambiental
Evaluación Ambiental Estratégica
Modelación y Simulación
Análisis de Ciclo de Vida y Compras Verdes



Evolución del enfoque internacional de las regulaciones

• De legislaciones al final del tubo (1970- 1990) a legislaciones
fomentando la prevención (1990- 2000).

http://www.google.com



• Del control y medidas de protección ambiental (1970) a una
política ambiental (1990).

http://www.google.com

........



http://www.google.com

........
• Estándares que consideran el ciclo de vida del producto.
Integración y desarrollo de instrumentos usados en el campo de
negocios pero con enfoque ambiental (1997- a la fecha).



• Del enfoque en los residuos a la gestión de flujos de materiales
(1980-a la fecha).

http://www.google.com

........



• De una política local a una política global–local “glocal”
(actualidad).

........

http://www.google.com



Enfoque de la legislación en México

 Anterior a 1971. Control – Orientación a la
salud.

http://www.google.com http://www.google.com



 1971-1988. Control y prevención. 

http://www.google.com

http://www.google.com

........



 1988-1998. Intereses comunes, sociales,
económicos y medioambientales. Incentivos.
Sistémico.

http://www.google.com

........



 Actualmente. Incorpora preceptos
internacionales y se busca que sean
vinculantes (obligatorias).

http://www.google.com

........



Fundamento legal de generación 
de normas

PROFEPA, 
SEMARNAT, 

INE



Marco Normativo en Materia 
Ambiental en México

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos

 Ley de Aguas Nacionales
 Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente 

Modificados
 Ley de Pesca
 Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables
 Ley Federal de Sanidad Animal
 Ley Federal de Sanidad Vegetal
 Ley Federal sobre Metrologia y Normalización
 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable
 Ley General de Vida Silvestre
 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente
 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos

http://www.profepa.gob.mx/NR/rdonlyres/84142613-CF26-4223-B7E9-38BE4AEB0C96/2866/LeydeAguasNacionales1.doc�
http://www.profepa.gob.mx/NR/rdonlyres/000017ac/eguustaxzrhnodpvonrlvanbvusmjbfx/LeydeBioseguridaddeOrganismosGenéticamenteModificados.doc�
http://www.profepa.gob.mx/NR/rdonlyres/000017ac/eguustaxzrhnodpvonrlvanbvusmjbfx/LeydeBioseguridaddeOrganismosGenéticamenteModificados.doc�
http://www.profepa.gob.mx/NR/rdonlyres/84142613-CF26-4223-B7E9-38BE4AEB0C96/2869/LeydePesca1.doc�
http://www.profepa.gob.mx/NR/rdonlyres/84142613-CF26-4223-B7E9-38BE4AEB0C96/4413/NUEVALEYDEPESCA.doc�
http://www.profepa.gob.mx/NR/rdonlyres/84142613-CF26-4223-B7E9-38BE4AEB0C96/6062/LeyFederaldeSanidadAnimal.doc�
http://www.profepa.gob.mx/NR/rdonlyres/84142613-CF26-4223-B7E9-38BE4AEB0C96/6064/LEYDESANIDADVEGETAL1.doc�
http://www.profepa.gob.mx/NR/rdonlyres/000017b2/hmxrxueeyonapnwrpmekgxhodukefmnl/Leydemetrología.doc�
http://www.profepa.gob.mx/NR/rdonlyres/000017b2/hmxrxueeyonapnwrpmekgxhodukefmnl/Leydemetrología.doc�
http://www.profepa.gob.mx/NR/rdonlyres/84142613-CF26-4223-B7E9-38BE4AEB0C96/2879/LeyGeneraldeDesarrolloForestalSustentable1.doc�
http://www.profepa.gob.mx/NR/rdonlyres/84142613-CF26-4223-B7E9-38BE4AEB0C96/3254/LeyGeneraldeVidaSilvestre.doc�


Marco Normativo en Materia 
Ambiental en México

 Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales
 Reglamento de la Ley de Pesca
 Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable
 Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.
 Reglamento_LGEEPA_en materia de Areas Naturales Protegidas
 Reglamento_LGEEPA_en materia de Auditoria Ambiental
 Reglamento_LGEEPA_en materia de Evaluación de Impacto Ambiental
 Reglamento_LGEEPA_en materia de Ordenamiento Ecológico
 Reg._LGEEPA_en materia de Prevención y Control de la Contaminación Atmós.
 Reg._LGEEPA_en materia de Registro de Emisiones y Transferencia de Contam.
 Reglamento_LGEEPA_en materia de Residuos Peligrosos
 Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre
 Reglamento de la Ley Gral para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
 Reglamento de la LEGEPA en Materia de Ruido.
 Reglamento de Parques Nacionales e Internacionales.
 Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua

http://www.profepa.gob.mx/NR/rdonlyres/84142613-CF26-4223-B7E9-38BE4AEB0C96/2885/ReglamentodelaLeydePesca1.doc�
http://www.profepa.gob.mx/NR/rdonlyres/84142613-CF26-4223-B7E9-38BE4AEB0C96/2889/ReglamentodelaLeyGeneraldeDesarrolloForestalSusten.doc�
http://www.profepa.gob.mx/NR/rdonlyres/84142613-CF26-4223-B7E9-38BE4AEB0C96/6098/Reg_LBOGM1.doc�
http://www.profepa.gob.mx/NR/rdonlyres/84142613-CF26-4223-B7E9-38BE4AEB0C96/2891/Reglamento_LGEEPA_enmateriadeAreasNaturalesProtegi.doc�
http://www.profepa.gob.mx/NR/rdonlyres/84142613-CF26-4223-B7E9-38BE4AEB0C96/2892/Reglamento_LGEEPA_enmateriadeAuditoriaAmbiental1.doc�
http://www.profepa.gob.mx/NR/rdonlyres/000017ba/aztzuvqyavydnnivbonxdsgxzkyimoji/ReglamentoLGEEPAenmateriadeEvaluacióndeImpactoAmbiental.doc�
http://www.profepa.gob.mx/NR/rdonlyres/000017bb/aruuwjhsbcbnzmphnicysxpfhblmviba/ReglamentoLGEEPAenmateriadeOrdenamientoEcológico.doc�
http://www.profepa.gob.mx/NR/rdonlyres/000017bc/mtmsgpywoporkyucwyduqyuwgatjfhak/ReglamentoLGEEPAenmateriadePrevenciónyControldelaContaminacióndelaAtmósfera.doc�
http://www.profepa.gob.mx/NR/rdonlyres/84142613-CF26-4223-B7E9-38BE4AEB0C96/2896/Reglamento_LGEEPA_enmateriadeRegistrodeEmisionesyT.doc�
http://www.profepa.gob.mx/NR/rdonlyres/84142613-CF26-4223-B7E9-38BE4AEB0C96/3257/ReglamentodelaLGEEPAenmateriadeResiduosPeligeosos.doc�
http://www.profepa.gob.mx/NR/rdonlyres/84142613-CF26-4223-B7E9-38BE4AEB0C96/3247/ReglamentodelaLeyGeneraldeVidaSilvestre.doc�
http://www.profepa.gob.mx/NR/rdonlyres/000017bd/uiehbnpcsfvkhceonpgyapwhlyfjwrcf/REGLAMENTODELALEYGENERALPARALAPREVENCIÓNYGESTIÓNINTEGRALDELOSRESIDUOS.doc�
http://www.profepa.gob.mx/NR/rdonlyres/000017be/njblwkanfwugoxptfozlervfpmabuhzi/REGLAMENTOPARALAPROTECCIÓNDELAMBIENTECONTRALACONTAMINACIÓNORIGINADAPORLAEMISIÓNDERUIDO.doc�
http://www.profepa.gob.mx/NR/rdonlyres/84142613-CF26-4223-B7E9-38BE4AEB0C96/3260/Reglamentodeparquesnacionaleseinternacionales.doc�
http://www.profepa.gob.mx/NR/rdonlyres/00001509/eqonjzqfmtidxcudyzbwvftmniouqjpo/ReglamentodelaComisiónNacionaldelAgua.doc�


Marco Normativo en Materia 
Ambiental en México

 Norma Oficial Mexicana NOM-002-PESC-1993.
 Norma Oficial Mexicana NOM-012-PESC-1993.
 Norma Oficial Mexicana NOM-015-SEMARNAT/SAGAR-1997.
 Norma Oficial Mexicana NOM-016-SEMARNAT-2003.
 Norma Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNAT-2003.
 Norma Oficial Mexicana NOM-042-SEMARNAT-2003.
 Norma Oficial Mexicana NOM-044-SEMARNAT-1993.
 Norma Oficial Mexicana NOM-047-SEMARNAT-2003.
 Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-1993.
 Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005.
 Norma Oficial Mexicana NOM-054-SEMARNAT-1993.
 Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001. pdf.
 Norma Oficial Mexicana NOM-061-PESC-2006.
 Norma Oficial Mexicana NOM-085-SEMARNAT-1994.
 Norma Oficial Mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002.
 Norma Oficial Mexicana NOM-126-SEMARNAT-2000.
 Norma Oficial Mexicana NOM-131-SEMARNAT-1998.
 Norma Oficial Mexicana NOM-133-SEMARNAT-1998.
 Norma Oficial Mexicana NOM-135-SEMARNAT-2004.
 Norma Oficial Mexicana NOM-138-SEMARNAT/SS-2003.
 Norma Oficial Mexicana NOM-144-SEMARNAT-2004.

http://www.profepa.gob.mx/NR/rdonlyres/84142613-CF26-4223-B7E9-38BE4AEB0C96/3264/NOM_002_PESC_1993.doc�
http://www.profepa.gob.mx/NR/rdonlyres/84142613-CF26-4223-B7E9-38BE4AEB0C96/3265/NOM_012_PESC_1993.doc�
http://www.profepa.gob.mx/NR/rdonlyres/84142613-CF26-4223-B7E9-38BE4AEB0C96/3307/NOM_015_SEMARNAPSAGAR_1997.doc�
http://www.profepa.gob.mx/NR/rdonlyres/84142613-CF26-4223-B7E9-38BE4AEB0C96/3308/NOM_016_SEMARNAT_2003.doc�
http://www.profepa.gob.mx/NR/rdonlyres/84142613-CF26-4223-B7E9-38BE4AEB0C96/3266/NOM_022_SEMARNAT_2003.doc�
http://www.profepa.gob.mx/NR/rdonlyres/84142613-CF26-4223-B7E9-38BE4AEB0C96/3309/NOM_042_SEMARNAT_2003.doc�
http://www.profepa.gob.mx/NR/rdonlyres/84142613-CF26-4223-B7E9-38BE4AEB0C96/3310/NOM_044_SEMARNAT_1993.doc�
http://www.profepa.gob.mx/NR/rdonlyres/84142613-CF26-4223-B7E9-38BE4AEB0C96/3267/NOM_047_SEMARNAT_1993.doc�
http://www.profepa.gob.mx/NR/rdonlyres/84142613-CF26-4223-B7E9-38BE4AEB0C96/3268/NOM_052_ECOL_93.doc�
http://www.profepa.gob.mx/NR/rdonlyres/84142613-CF26-4223-B7E9-38BE4AEB0C96/6100/NOM052ECOL2005.doc�
http://www.profepa.gob.mx/NR/rdonlyres/84142613-CF26-4223-B7E9-38BE4AEB0C96/3270/NOM_054_ECOL_1993.doc�
http://www.profepa.gob.mx/NR/rdonlyres/84142613-CF26-4223-B7E9-38BE4AEB0C96/1426/NOMECOL0592001.pdf�
http://www.profepa.gob.mx/NR/rdonlyres/84142613-CF26-4223-B7E9-38BE4AEB0C96/3313/NOM_061_PESC_2006.doc�
http://www.profepa.gob.mx/NR/rdonlyres/84142613-CF26-4223-B7E9-38BE4AEB0C96/3312/NOM_085_SEMARNAT_1994.doc�
http://www.profepa.gob.mx/NR/rdonlyres/84142613-CF26-4223-B7E9-38BE4AEB0C96/3299/NOM_087_ECOL_SSA1_2002.doc�
http://www.profepa.gob.mx/NR/rdonlyres/84142613-CF26-4223-B7E9-38BE4AEB0C96/3271/NOM_126_ECOL_2000.doc�
http://www.profepa.gob.mx/NR/rdonlyres/84142613-CF26-4223-B7E9-38BE4AEB0C96/3272/NOM_131_ECOL_1998.doc�
http://www.profepa.gob.mx/NR/rdonlyres/84142613-CF26-4223-B7E9-38BE4AEB0C96/3273/NOM_133_ECOL_2000.doc�
http://www.profepa.gob.mx/NR/rdonlyres/84142613-CF26-4223-B7E9-38BE4AEB0C96/3274/NOM_135_SEMARNAT_2004.doc�
http://www.profepa.gob.mx/NR/rdonlyres/84142613-CF26-4223-B7E9-38BE4AEB0C96/3314/NOM_138_SEMARNAT_2003.doc�
http://www.profepa.gob.mx/NR/rdonlyres/84142613-CF26-4223-B7E9-38BE4AEB0C96/3300/NOM_144_SEMARNAT_2004.doc�


Tipos de Normas en México





NMX



NRF



Evaluación del desempeño 
ambiental

 Interno

http://www.google.com



 Por órganos de control y vigilancia
nacionales (PROFEPA)

………

http://www.google.com



 Por entidades certificadoras 
internacionales (ISO 14001)

………

http://www.google.com



 Por clientes
………

http://www.google.com



 Por la sociedad
………

http://www.google.com



Riesgo 

………

http://www.google.com



Materias primas 

………
Riesgo 

www.google.com www.google.com



Residuos

………
Riesgo 

14 vagones y 308 contenedores 
con 123 toneladas de residuos 
nucleares vitrificados

seis vagones que transportaban 
policías alemanes

vigilancia de 16.000 
policías alemanes 
para llegar al sitio 
de depósito de 
Gorleben

600 km
domingo 7 de 

noviembre 
del 2010

www.google.com

www.google.com www.google.com



Productos

………
Riesgo 

www.google.comwww.google.com

www.google.com www.google.com



Subproductos

………
Riesgo www.google.com

www.google.com

www.google.com



Fuentes fijas de jurisdicción Federal

Química
Petróleo y petroquímica
Pinturas y tintas
Automotriz
Celulosa y papel
Metalúrgica
Vidrio
Energía eléctrica
Asbesto
Cementera y calera
Tratamiento de residuos peligrosos
Maquiladora

Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes 
(RETC)

http://app1.semarnat.gob.mx/retc/retc/index.php

www.google.com

www.google.com

www.google.com

http://app1.semarnat.gob.mx/retc/retc/index.php�




Certificados de PROFEPA

http://www.google.com

http://www.google.com http://www.google.com http://www.google.com



Indicadores

 Los indicadores buscan
capturar la magnitud y
dirección de los cambios de
los aspectos e impactos.

 Si se usan correctamente
proporcionan una buena
fotografía del desempeño
ambiental de la organización.

http://www.google.com



Los indicadores como una 
herramienta de gestión interna

Identificar las actividades, productos y servicios relevantes 
desde el punto de vista ambiental

Información sobre la magnitud de los impactos, los 
intereses, las presiones desde el punto de vista interno 
y externo (clientes, proveedores, comunidad, 
normatividad, etc.)

ISO 14031 = Guía para la Evaluación del Desempeño Ambiental (EPE, 
Environmental Performance Evaluation)



ISO 14031:1999
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de 

Ciclo de Vida 
(ACV)
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Análisis de Ciclo de Vida (ACV)

 El desarrollo de las sociedades humanas se ha
basado en los sistemas naturales, que han sido
fuente de recursos y sumidero de residuos, pero
a medida que los pueblos fueron creciendo e
industrializándose, la explotación de los
ecosistemas se volvió intensiva, generando
importantes problemas ambientales.

 A partir de los años 60’s el ambiente natural comienza a ser considerado
en la toma de decisiones; pero no de una forma global, sino abordando
problemas ambientales específicos, lo cual no representa una solución a
largo plazo porque sólo se logran trasladar los efectos ambientales entre
áreas geográficas, vectores (aire, agua, suelo) o a través del tiempo.

www.google.com

http://www.comfama.com/�
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¿Cuál prefieres?

www.google.com www.google.com

http://www.comfama.com/�
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.inare.org.mx/vidrio1.jpg&imgrefurl=http://www.inare.org.mx/estadia8.html&h=350&w=350&sz=10&hl=es&start=1&tbnid=2Xt5AvgeOSFgRM:&tbnh=120&tbnw=120&prev=/images?q=vasos+vidrio&gbv=2&hl=es&sa=G�
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• En 1997, surge de manera formal, el Análisis del Ciclo de Vida (ACV); se
trata de una herramienta metodológica que permite evaluar los impactos
ambientales de productos o servicios de una forma global porque
considera todas las etapas del ciclo de vida, desde la extracción de las
materias primas hasta su disposición final y toma en cuenta todos los
vectores involucrados.

• Esta característica ha hecho del ACV, una herramienta fundamental en la
evaluación de los impactos ambientales y un importante apoyo en la toma
de decisiones ambientalmente responsables.

www.google.com www.google.comwww.google.com

http://www.comfama.com/�
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ACV

ANTECEDENTES
DEL ACV

ISO 14040 - 44

S
O
F
T
W
A
R
E

Estructura de ACV

Interpretación

Definición 
del objetivo 
y alcance

Análisis del 
inventario

Evaluación 
del impacto
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Es un proceso para evaluar los impactos ambientales asociados a un 
producto o servicio; identificando y cuantificando la energía y materiales 

usados y las salidas al ambiente. La evaluación incluye desde la 
extracción de las materias primas, manufactura, transportación y 

distribución, uso, reutilización, reciclaje y disposición final

Definición de 
Análisis de Ciclo de Vida 

(SETAC, 1991)

Cementerio Père-Lachaise, París
www.google.com

www.google.com

http://www.comfama.com/�
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¿Por qué estandarizar el ACV?

Serie de normas ISO 14040

Para facilitar la comparabilidad y la comprensión de los resultados:
1.- dentro de un sistema productivo;
2.- entre diferentes productos; y,
3.- entre países.

¿Qué es ISO 14040?
Es la serie de normas generadas por la International Standard
Organisation (ISO), para describir el ACV.

La estandarización consolidó la metodología y contribuyó a la 
aceptación internacional del ACV

http://www.comfama.com/�


Familia
ISO 14000

CAMBIO CLIMÁTICO

ISO 14064 Cuantificación, monitoreo,
reporte y validación de emisiones 
invernadero.

HERRAMIENTAS DEL SISTEMA

Auditorías de SGA
ISO 14010 Principios
ISO 14011 Procedimientos
ISO 14012 Calificaciones

Auditorías ambientales en sitio
ISO 14015 Lineamientos

HERRAMIENTAS 
DE PRODUCCION

Etiquetado Ambiental
ISO 14020 Principios
ISO 14021 Declaración fabricante
ISO 14024 Certificado ambiental

Análisis del Ciclo de Vida
ISO 14040 Marco1997

ISO 14041 Inventario1999

ISO 14042 Evaluación del Impacto2000

ISO 14043 Interpretación2000

Diseño Ambiental
ISO 14062

SISTEMA DE 
GESTION AMBIENTAL

ISO 14001 Requerimientos
ISO 14004 Lineamientos



{

ISO 14040 ISO 14041 ISO 14042 ISO 14043

ISO 14040 sin requerimientos

“LCA – Principios y marco”

ISO 14044 con todos los 
requerimientos

“LCA – Requerimientos y guías”

Estructura de las normas ISO 14040 - 43 
(cada una contiene requerimientos)

Estructura de las nuevas normas ISO 14040 /  14044



El Análisis del Ciclo de 
Vida es una herramienta 
metodológica que 
permite evaluar los 
potenciales impactos 
ambientales asociados a 
un producto o servicio, 
desde la extracción de las 
materias primas hasta su 
disposición final, 
tomando en cuenta todos 
los medios involucrados.

Estructura de ACV

Interpretación

Definición 
del objetivo 
y alcance

Análisis del 
inventario

Evaluación 
del impacto

 

    

 

 

Estructura de ACV

Interpretación

Definición 
del objetivo 
y alcance

Análisis del 
inventario

Evaluación 
del impacto

 

    

 

 

¿Qué?
¿Cómo?

¿Para qué?
¿Para quién?
¿Para dónde?

¿Para qué período? 

Unidad funcional:

Cantidad de productos 
ó servicios, necesarios para cumplir la 

función que se compara.



Uso,
mantenimiento

Manufactura
producto

Procesamiento
material

Extracción
materia prima

Disposición

Materiales
Energía

Materiales
Energía

Materiales
Energía

Materiales
Energía

Materiales
Energía

Residuos

Subproductos

Residuos

Subproductos

Residuos

Subproductos

Residuos

Subproductos

Residuos

Subproductos

Evaluación del
Impacto del 
Ciclo de Vida

(EICV)

I
N
V
E
N
T
A
R
I
O

I
N
V
E
N
T
A
R
I
O

INDICADOR



Elementos de la Evaluación del Impacto del  
ACV

ISO 14042 (ISO, 2000) 

Selección de categorías de impacto y modelos de caracterización

Agregación de los resultados del inventario (Clasificación)

Cálculo del indicador resultante por categoría (Caracterización)

Resultados caracterizados de la EICV (Perfil de impacto del ciclo de vida)

Elementos obligatorios

Elementos opcionales
•Normalización

•Valoración
•Agrupación



Herramientas 
Computacionales

en 
ACV



Módulo de 
modelación

Base de
datos

Interfase

 ¿Cuál software comparar?

Revisión de características (Jönbrinck et al. 
2000, Frühbrodt 2002 y Unger 2004).

Debe tener un módulo de modelación y una base de 
datos.



Frühbrodt (2004)
54

Herramientas computacionales
ACV en Europa

•Base de datos
•Funcionalidad

•Servicio

CUMPAN 1.2
EcoPro 1.5 EUKLID 4.8

GaBi 3.0 KCL-ECO 2.1 PEMS 4.0
PIA 2.0 Sima Pro 4.0 TEAM 2.5 Umberto

Las mejores



Antecedentes del ACV
1969 H. Teasley, visualizó un estudio en el que se pudiera cuantificar la energía,
los materiales y las consecuencias ambientales a lo largo del ciclo de vida de
varios envases de Coca Cola : “Resources and Environmental Profile Analisis”
(REPA) (Hunt y Franklin, 1996);

www.google.com

www.google.com

www.google.com



Ejemplos de objetivos

www.google.com

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://imagenes.solostocks.com/z1_3924050/papel-higienico-domestico-2-capas.jpg&imgrefurl=http://analiaferreyra.blogspot.com/2009/11/el-guardian-de-tu-retaguardia.html&usg=__sibR7YSvjoWGWfWWEvwQAVCTscQ=&h=377&w=500&sz=22&hl=es&start=9&um=1&itbs=1&tbnid=yzooM81V-mjVNM:&tbnh=98&tbnw=130&prev=/images?q=papel+higienico+regio&um=1&hl=es&sa=N&tbs=isch:1�


…..
Evaluar los impactos ambientales de dos 

escenarios de gestión de celulares al término 
de su vida útil en México, mediante un ACV, 

para proponer a nivel gubernamental un 
sistema de gestión ambientalmente óptimo

www.google.com



…..
Comparar los impactos ambientales de un 
calentador de agua solar y uno de gas a 
partir de ACV para evaluar el desempeño 

ambiental de ambos

www.google.com



…..
Analizar los cuatro sistemas de tratamiento 
de aguas residuales mas usados en América 

latina bajo un enfoque de ACV para 
proponer mejoras que deriven en procesos 

ambientalmente mas eficientes

www.google.com



…..
Desarrollar un ACV comparativo de zapatos 
para caballero a partir de piel de bobino y a 

partir de piel de porcino para evaluar el 
impacto ambiental en León Guanajuato

www.google.com



…..
Evaluar los impactos ambientales de dos 

tipos de lápices mediante ACV, con la 
finalidad de seleccionar para su compra el 

que menor impacto genere

www.google.com



…..
Evaluar los potenciales impactos 

ambientales de una hoja de papel de pulpa 
virgen y una hoja de papel de bagazo de 
caña mediante un ACV para determinar la 

menos impactante

www.google.com



Descripción del sistema
Se deben definir cada uno de los procesos que forman parte
del sistema, incluyendo todos los procesos unitarios,
productos y subproductos.

RS RNS

Fermentables Vidrio

PV

Papel y carton Envases Ligeros

MET INC

SE

TRASG

Z ComZ P

Férricos

VER

Plásticos Textiles

Rv Rpyc

ZP ZP

ZP ZP ZP ZP ZP

RMO

Com Z

COM

Rechazo

RbRf Ra Rp Rt

AluminioPapel y
CartónVidrio Brick Fermentables

VE



Categorías de impacto

Actualmente no hay consenso
Pueden usarse las más comunes o las que sean 

relevantes al estudio 

Cambio climático
Acidificación
Eutrofización
Ecotoxicidad
Formación de foto-oxidantes
Disminución de ozono estratosférico
Toxicidad humana



Limitaciones

Tiempo
Recursos humanos

Recursos económicos
Software disponible

Capacitación
Carencia de datos

Incertidumbre en los datos
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Compras Verdes (CV´s)

http://www.comfama.com/�


Comportamiento y procesos de compras 
organizacionales

Compras a fabricantes (intel), estas son compras en grandes 
cantidades a través de contratos anuales.

Intervienen departamentos como el de compras, 
ingeniería, producción, almacén, etc.

www.google.com
www.google.com

www.google.com



¿Cómo toman decisiones de 
compras las organizaciones?

(ETAPAS)

Etapa 1
Reconocimiento de una necesidad (activado por empleados o vendedor)

Etapa 3
Desarrollo de especificaciones detalladas (tipo de programa, especificaciones)

Etapa 2
Definición del tipo de producto necesario (programa)

Etapa 5
Adquisición y análisis de propuestas (vendedores)
presentación de propuestas

Etapa 4
Búsqueda de proveedores calificados (internet web ventajas y desventajas)

Etapa 7 
Colocar y recibir el pedido
(recepción y pago del pedido)

Etapa 6
Evaluación de propuestas y selección del proveedor
( no es el más bajo)

Etapa 8
Evaluación del desempeño
del producto (respaldo después de la venta)

(reconocer que existe  el producto)



Tipos de decisiones de compras 
organizacionales

• Tareas nuevas: Cuando un cliente compra por
primera vez un producto o un servicio.

www.google.com



…..
• Recompra directa: El cliente compra el mismo

producto a la misma fuente a la que recurrió
anteriormente.

www.google.comwww.google.com



• Recompra modificada : El cliente ha
comprado el producto, o uno parecido en fecha
anterior, pero le interesa obtener nueva
información. (de otra empresa)

…..

www.google.com



¿Quiénes toman la decisión de comprar?
(Contexto: producción de energía por fuentes renovables = mareomotriz)

• Usuarios
– No suelen tomar la decisión definitiva de la compra;

• Iniciadores
– Usuarios o ejecutivos que toman la decisión;

• Influenciadores
– Usualmente personas de otro departamento, que

intervienen en la decisión final, dan información
adicional;

• Porteros
– Departamento de control de calidad y servicio

puede anular un proveedor; y,

• Tomador de decisiones
– Ejecutivo superior.

www.google.com

www.google.com

www.google.com

www.google.com

www.google.com



Evaluación y selección de un proveedor

Factores organizacionales:
•Criterios económicos
•Criterios de calidad
•Criterios de servicio

Factores individuales:
•Reducción de riesgos

•Autoestima, reconocimiento

www.google.com

www.google.comwww.google.com

www.google.com

www.google.comwww.google.com

www.google.com



El costo del ciclo de vida
PRODUCTO 

“A”
PRODUCTO

“B”

Costo inicial $ 35,000 $30,000

Vida de la Máquina 10 años 10 años

Consumo de electricidad por año 150 MWh 180 MWh

Costo de electricidad a $30/MWh $ 45,000 $ 50,000

Costos estimados de operación y mantenimiento
durante 10 años

$ 25,000 $ 30,000

Costo del ciclo de vida $105,000 $114,00



Tendencias en las compras 
organizacionales 

(esto provoca una tendencia a reducir los proveedores, a confiar más en 
ellos y a dar un plus al cliente final)

• Compras centralizadas

90 M USD en nuevo centro 
de distribución en Hidalgo

www.google.com

www.google.com



• Outsourcing de bienes y servicios. (ford Hillo.
Centros de copiado)

…..

Buscadores de empleo solicitan plaza en la Planta Ford de Hermosillo

http://elmundoregional.blogspot.com/2011/08/reclutan-empleados-para-la-planta-ford.html



• Administración de la cadena de abastecimiento (JIT), para
revendedores (sistemas de respuesta rápida, objetivo reducir el
inventario) Se planea la producción en conjunto con el proveedor,
se transmiten los planes de producción a los proveedores.
Llegando incluso a la administración del inventario por parte del
proveedor)

…..

http://www.telediario.mx/node/81720 http://www.balboaradio.com/page/6/?s=metro+de+panama&x=32&y=11

Costo de cruce por el Canal de Panamá  $ 1x106 USD 
(dato verificado en el sitio 21/IX/2011)

www.google.com



• Web, compras en internet.  Intranet   entre proveedor y 
cliente. (Panamá Trade Company)

…..

www.google.com

www.google.com



Compras Verdes 
y 

Análisis de Ciclo de Vida
(antecedentes y marco teórico)



Integrar la sostenibilidad en el proceso de gestión empresarial
es un aspecto importante pero muy complejo de lograr. Uno de
los métodos eficaces para lograr negocios sostenibles es la
Compra Verde (CV).

Las actividades más costosas de las empresas son las compras 
que afectan a la toma de decisiones en general. 

Este procedimiento de CV´s, acarrea múltiples beneficios para la
empresa, la ecología y la sociedad, proporcionando una ruta
teórica racionalizada a seguir, para poder tomar estas decisiones
de una manera responsable e informada (Yuanqiao, 2008).



La falta de información racional del medio ambiente ha dejado
a los fabricantes, los ambientalistas, y otros, confundidos
acerca de qué constituye exactamente una "CV de productos o
servicios”.

www.google.com



Un reto importante en la CV, es saber exactamente qué se busca.

Se sabe relativamente poco sobre las características ambientales
de la mayoría de los productos y servicios en el mercado hoy en
día, por lo que es difícil para los compradores comparar
productos de manera efectiva.

www.google.com



El rastreo de los orígenes de un producto en la cadena de
producción puede ser particularmente difícil.

Sin el tiempo o la formación científica y la investigación extensa
que oferta un producto verde, muchos compradores simplemente
prefieren que se les diga qué comprar.

www.google.com



Afortunadamente, sofisticadas herramientas se están
desarrollando para ayudar a los fabricantes y a los compradores y
así poder evaluar el desempeño ambiental de los productos.

Una técnica en particular es el ACV, qué ofrece una metodología
para la identificación y cuantificación de las entradas, salidas y
los posibles impactos ambientales de un determinado producto o
servicio a lo largo de su vida.

www.google.com



CV´s no es la única manera de minimizar los problemas asociados 
con el consumo excesivo. 

Pero es un paso importante en el camino para lograr un mundo 
más sostenible.

www.google.com

www.google.com



Una manera en la que las instituciones de países industrializados
pueden contribuir a la difusión del concepto de CV´s para el
mundo en desarrollo, es el uso de sus propias adquisiciones para
fortalecer los mercados locales verdes

Las corporaciones de las Naciones Unidas, Banco Mundial, los
organismos donantes, y multinacionales que operan en estos
países pueden tratar de comprar una porción mayor de sus
productos y servicios de los proveedores locales verdes, ayudando
a construir la capacidad para la producción sostenible.

www.google.comwww.google.com



CASO 
“Llantera Los Borregos”

www.google.com

www.itesm.cem



CASO “Llantera Los Borregos”
Bases de datos.

SKU DESCRIPCION CANTIDAD
MONTO IVA 

INCLUIDO

24075 ACETATO P/ COPIADORA OFFICE 156 $13,402.95
29098 ACETATO P/ IMPRESORA LASER OD 229 $17,837.98
29347 ACETATO T/C PARA FOTOCOPIA B&N 1 $34.78

687 ACETATOS PARA IMPRESORA LASER 38 $4,764.86
26299 AIRE COMPRIMIDO OFFICE DEPOT 34 $2,766.62
37362 ARILLO METALICO 7/16 NGO C/20 5 $300.44
9606 ARILLO PLAS 19 A 1/2 NGRO C/25 1 $24.89
9609 ARILLO PLAS 19 A 5/8 NGRO C/25 1 $41.20
2105 ARMAZON P/ARCHIVO COLG T/O 2PZ 1 $107.23

26044 BASURERO 23 LT GRIS SABLON 1 $36.26
26043 BASURERO 23 LT NEGRO SABLON 149 $5,277.44
18836 BASURERO CHICO GRIS SABLON 1 $41.20
18835 BASURERO CHICO NEGRO SABLON 111 $3,090.24
8970 BOLA DE LIGAS DE COLORES 1 $36.93

44097 BOLA DE LIGAS DE COLORES OD 2 $70.82
7294 BOLSA GBC T/CARTA 5 ML. P/100 1 $427.48
7295 BOLSA POLY-X 10 ML. 1204 P/100 1 $42.06

38309 BOTE D/BASURA NEGRO METRO MESH 1 $73.26
8695 BROCHE ACCO 7CM CAJA/50 PIEZAS 75 $1,412.93
1553 BROCHE ACCO 8CM CAJA/50 PIEZAS 17639 $333,242.35

38563 BROCHE RETRACTIL AZUL C/10 1 $192.25
38568 BROCHE RETRACTIL BLANCO C/10 3 $343.36
38567 BROCHE RETRACTIL NEGRO C/10 4 $438 08

   
   

    
     

    
    

     
   

   
    

  
   

   
   

    
    

    
    

   
    
    

    
     
   
   

    
    

  
  

     
  

    
   

  
    

   
   

    
    

  
   

    
    

  
  

    
  
  
  

  
   

   
  
   

   
    

   
   
    

  
  

  
   
   

   
     

   
   

   
     

     
     

  
    

    
    

   
   
 

    
    

     
     

     
     

   
   

   
    
    
    

   
  

   
    

  
     

   
   

    
    

   
 

    
    
    

   
    

     
     

   
    

      
    

   
 

     
   

   
   

   
    

  
  
   
  

  
   

   
   
   
   

   
    
   

   
   

  
  

   
   

  
   
    

    
   
   
   
   
   

   
   

   
   
   

   
   

     
    

   
   

    
   
   
   
    

    
    
    

    
    

   
  

  
   

   
   

   
     
      
      

    
     

   
     

     
    

    
   

   
   

  
   

   
   
  

  
  

   
  

    
  

  
   

    
    

    
   

   
    

    
   

    
   
    
    

  
  
  

      
   

    
    
   
    

   
   

     
     

     
      
      

   
    

   
    

   
   
   

    
    

    
    

    
    

    
    
    

    
     
    

    

COMPRAS OFFICE 2009
Columna1 PAPEL

CANT. 
UNIDADES PIEZAS COSTO TOTAL   

4394 PAPEL BOND XEROX T/C RESMA 45 4,500 $2,983.52     
4395 PAPEL BOND XEROX T/O RESMA 31 3,100 $3,505.52     
6001 PAPEL XEROX DOBLE CARTA C/500H 4 2,000 $639.60     
6369 PAPEL OFFICE DEPOT CTA C/5000H 4827 24,135,000 $2,053,797.92     
6480 PAPEL VISION BOND T/CTA C/5000 5 25,000 $2,244.60     
6890 PAPEL OFFICE DEPOT T/O C/5000H 2 10,000 $969.76     
16446 PAPEL HP OFFICE CARTA C/500 H 2 1,000 $111.36      
26042 PAPEL HP OFFICE D.CARTA C/500 1 500 $124.12     
26640 PAPEL XEROX AZUL CARTA C/500 35 17,500 $1,607.76     
27965 PAPEL XEROX RESMA AZ T/OFICIO 17 1,700 $1,579.92     
28268 PAPEL BRIGHTS SURT CTA C/300 6 1,800 $654.24     
30401 PAPEL RECICLA 100 CARTA C/500 2 1,000 $104.40     
35452 PAPEL PREMIUM OD CARTA RESMA 96 9,600 $4,468.32     
36078 PAPEL REPORT CARTA RESMA C/500 1 500 $48.72     
36087 PAPEL RECICLA COL.CARTA C/250 4 1,000 $223.60    
37341 RESMA CARTA C/750 HOJAS XEROX 1 750 $99.00     
37884 PAPEL RECICLADO AZUL SUAVE CTA 1 100 $29.90     
39229 PAPEL XEROX AMARILLO C/550 HJS 9 4,950 $596.20     
40483 CAJA PAPEL RECICLADO O DEPOT 124 620,000 $50,158.24     
41661 RESMA FACIA BOND C/750 HOJAS 1 750 $74.90     
41829 PAPEL RECICLADO 100% RESMA OD 1 100 $54.52     
43121 PAPEL COL. PASTELC/100 FACIA 1 100 $24.90    
44761 CAJA PAPEL RECICLADO XEROX 12841 64,205,000 $5,615,223.91    
44762 RESMA PAPEL RECICLADO XEROX 87 8,700 $3,615.24    
44792 RESMA FACIA BOND CARTA C/500 7 3,500 $381.64     
44793 RESMA VISION BOND CARTA C/500 8 4,000 $439.68     
45063 CAJA PREMIUM CARTA C/5000 1 5,000 $435.00    
46087 RESMA 90 GR CARTA 99% BLANCO 3 300 $164.70      

18163 89,067,450 $7,744,361.19

 
 Columna1 PAPEL CANT. UNIDADES PIEZAS COSTO TOTAL

    4394 PAPEL BOND XEROX T/C RESMA 33 3,300 $2,207.80
    4395 PAPEL BOND XEROX T/O RESMA 23 2,300 $2,594.08

    6001 PAPEL XEROX DOBLE CARTA C/500H 3 1,500 $473.30
    6369 PAPEL OFFICE DEPOT CTA C/5000H 3,572 17,860,000 $1,519,810.46
    6480 PAPEL VISION BOND T/CTA C/5000 4 20,000 $1,661.00
    6890 PAPEL OFFICE DEPOT T/O C/5000H 1 5,000 $717.62
     16446 PAPEL HP OFFICE CARTA C/500 H 1 500 $82.41
    26042 PAPEL HP OFFICE D.CARTA C/500 1 500 $91.85
    26640 PAPEL XEROX AZUL CARTA C/500 26 13,000 $1,189.74

    27965 PAPEL XEROX RESMA AZ T/OFICIO 13 1,300 $1,169.14
    28268 PAPEL BRIGHTS SURT CTA C/300 4 1,200 $484.14
    30401 PAPEL RECICLA 100 CARTA C/500 1 500 $77.26

    35452 PAPEL PREMIUM OD CARTA RESMA 71 7,100 $3,306.56
    36078 PAPEL REPORT CARTA RESMA C/500 1 500 $36.05

   36087 PAPEL RECICLA COL.CARTA C/250 3 750 $165.46
    37341 RESMA CARTA C/750 HOJAS XEROX 1 750 $73.26

    37884 PAPEL RECICLADO AZUL SUAVE CTA 1 1 $22.13
    39229 PAPEL XEROX AMARILLO C/550 HJS 7 3,850 $441.19
    40483 CAJA PAPEL RECICLADO O DEPOT 92 460,000 $37,117.10

    41661 RESMA FACIA BOND C/750 HOJAS 1 750 $55.43
    41829 PAPEL RECICLADO 100% RESMA OD 1 100 $40.34

   43121 PAPEL COL. PASTELC/100 FACIA 1 100 $18.43
   44761 CAJA PAPEL RECICLADO XEROX 9,502 47,510,000 $4,155,265.69
   44762 RESMA PAPEL RECICLADO XEROX 64 6,400 $2,675.28
    44792 RESMA FACIA BOND CARTA C/500 5 2,500 $282.41
    44793 RESMA VISION BOND CARTA C/500 6 3,000 $325.36
   45063 CAJA PREMIUM CARTA C/5000 1 5,000 $321.90
     46087 RESMA 90 GR CARTA 99% BLANCO 2 200 $121.88

13,441.00 65,910,101 $5,730,827.28

FLOTA ACTUAL
DESCRIPCION CANTIDAD

Chevrolet Chevy 405
Volskwagen Pointer 22
Volskwagen Gol 38
Directivos 23
Choferes 3
Subdirectores 9
SeaS (corporativo Utilitarios 14

514

Columna1 CHAROLA Columna2 Columna3
39592 CHAROLA 3 NIVELES GRIS 3 $574.24
17200 CHAROLA 3/OFICIO HUMO SABLON 37 $7,389.11
43912 CHAROLA 3NIVELES T/C MESH PLAT 1 $264.92
24945 CHAROLA APILABLE 4 NIVELES NGO 185 $21,545.10
38321 CHAROLA ORGANIZ JUMBO 7 COMPAR 1 $146.52
38303 CHAROLA ORGANIZADORA NEGRO MET 1 $102.12
31194 CHAROLA SABLON T/O NEGRA 2pk 1 $73.26
38517 CHAROLA T/C METRO MESH PLATA 3 $263.44

$30,358.71

  
   
   

   



Metodología
A partir de la información dada por el negocio “Llantera Los Borregos”(hojas
de Excel), y el análisis, la metodología para la determinación de las clases de
productos finales es:
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a) Hacer un análisis de las hojas de Excel (clases de productos determinadas),
en donde se verificó la presencia de diferentes productos en cada clase, es decir,
que el total de clases de productos que se analizaron fueron (n+1), como siguen:

Activo mobiliario; Alimentos; Cómputo; Electrónicos; Mantenimiento; Mobiliario; Papelería; 
Productos de belleza; Publicidad; Textiles; Pagos; Papel; Computadoras; y, Automóviles.

www.google.com www.google.com www.google.comwww.google.com

www.google.comwww.google.comwww.google.comwww.google.comwww.google.com
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Clases de productos 

n+1 proporcionadas 
por la Llantera



b) Una vez hecho el análisis de las clases de productos, se debe destacar el
tipo de unidades en que estaban reportadas (cantidad de producto o dinero), y
se debe determinar en cada una de ellas cuales son los totales.

Columna1 CLASIFICADOR Columna2 Columna3
38327 CLASIFICADOR INCLINADO HUMO 1 $58.46
38295 CLASIFICADOR TRIPLE NEGRO METR 3 $500.24
38296 CLASIFICADOR TRIPLE PLATA METR 3 $500.24
38297 MEGACLASIFICADOR NEGRO METRO M 2 $110.78

$1,169.72

Columna1 CARPETAS Columna2
1520 ACCOGRIP PALANCA T/C AZ CL 2P 1
1518 ACCOGRIP PALANCA T/C NG 2P 3
1517 ACCOPRESS CRH 8cm T/O AZ CL 5P 7

13270 ACCOPRESS T3 8cm TO NG PZ 360
1556 ACCORING PRESSTEX 1/2 AZ CL PZ 4

25336 CARP 361  O  1  AZUL 149
25334 CARP 361  O  1  BLANCA 268
25335 CARP 361  O  1  NEGRA 4
25338 CARP 361  O  1.5  BLANCA 403
25332 CARP 361  O  1/2  AZUL 7
25330 CARP 361  O  1/2  BLANCA 19
25344 CARP 361  O  2  AZUL 243
25342 CARP 361  O  2  BLANCA 420
25348 CARP 361  O  3  AZUL 160
25346 CARP 361  O  3  BLANCA 451
25347 CARP 361  O  3  NEGRA 1
2177 CARP BASICA 368  O  1  NEGRO 192
2174 CARP BASICA 368  O  1/2  NEGRA 168
5522 CARP BASICA 368  O  2  BLANCA 264



c) Se debe elegir el 80% “Pareto” (estadísticamente representativo), de los
productos y así determinar cuáles productos representan a cada clase de
producto, a veces son los mismos productos y es debido a que en las tablas
dadas por la “Llantera Los Borregos” en Excel y al aplicar el criterio del 80%
da como resultado los mismos productos.

Activo mobiliario

Alimentación



…..

Mobiliario

Electrónicos

Cómputo

Productos de belleza



Las clases de productos parciales que quedan son (n+2), después del paso ©, y
son:

Clases de productos 
parciales 

n+2
obtenidas



d) Los productos de las clases parciales (n+2), se asocian y quedan
finalmente (n+3), eliminado a la 13 (soporte plano con movimiento para
pantalla), debido a la imposibilidad de poder colocarla en ninguna otra
(asumpsión).

Clases de productos 
finales 

n+3
sugeridas
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e) Una vez determinadas las clases de productos finales a analizar, los
criterios que se deben construir y seguir para justificar las recomendaciones a
la Llantera Los Borregos son:

i) Validez científica.- análisis de cada clase de
producto (10), bajo la herramienta de ACV u
otra, para garantizar la uniformidad y calidad en
los trabajos realizados a nivel mundial; y,

ii) Disponibilidad y fiabilidad de los
datos.- para determinar la elegibilidad o
exclusión de una clase de productos.
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f) El siguiente paso es la realización del documento escrito, en donde se
incluyen los análisis realizados en los pasos (a al e).
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g) Para terminar se debe hacer una presentación final a la Llantera Los
Borregos en sus oficinas corporativas del análisis desarrollado.
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Clases de productos
A continuación se hace una descripción por “Clases de productos”
seleccionados (n+3), ya que las clases de: dulces y cuernos fueron
eliminadas del análisis al aplicar el segundo criterio, es decir, que no se
encontró información ni datos para poder realizarlos
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Automóvil
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Desde hace mucho tiempo a nivel mundial ha crecido el interés por evaluar las
afectaciones medioambientales por el uso de los automóviles desde su
fabricación hasta el final de su vida útil; pero se debe ser consiente de que el
final de su vida no es el único problema medioambiental ya que hay que
considerar, las emisiones atmosféricas, el consumo de combustibles, los
aceites usados y la contaminación acústica que se emiten al gestionar las
unidades una vez quedan fuera de servicio, como avance importante que
considera estas cuestiones está la Directiva Europea 2000/53/CE elaborada por
la Comisión Europea en donde se establecen los pasos a seguir una vez llega el
automóvil a su fin de vida



…..

 
 Auto grande (más de 2.5 litros) Carro pequeño (menos de 1 litro) 
Lo que hace Lleva 5 personas y 500 cm3 de equipaje y alcanza 

una velocidad máxima de 180 km/h 
Lleva 4 personas y 365 cm3 de 
equipaje y alcanza una velocidad 
máxima de 140 km/h 

Cuánto cuesta Más de 2 veces lo de un auto pequeño Menos de la mitad de lo de un auto 
grande 

Qué consume Gasolina: 11 litros por cada 100 km a 2/3 del 
máximo de velocidad 
 
Materias primas: 
Acero                                                              1,334 Kg 
Hierro fundido                                                 234 Kg 
Aleaciones ligeras                                           100 Kg 
Cobre                                                                   12 Kg 
Latón y bronce                                                   15 Kg 
Zinc y estaño                                                      35 Kg 
Aleaciones de plomo                                        75 Kg 

Gasolina: 6.9 litros por cada 100 km 
a 2/3 del máximo de velocidad 
 
Materias primas: 
Acero                                            686 Kg 
Hierro fundido                               75 Kg 
Aleaciones ligeras                        25  Kg 
Cobre                                               4  Kg 
Latón y bronce                               4  Kg 
Zinc y estaño                                 12 Kg 
Aleaciones de plomo                    39 Kg 

Total 1,805 Kg 845 Kg 
 

“No se puede medir el costo de los automóviles solo por dinero” (Siegenthaler,
2008)



…..
El poder comparar dos o más tipos de vehículos es una tarea muy ardua ya
que se tienen que tomar decisiones a partir del tipo de combustible que usa y
el modo de propulsión, en este sentido Mac Lean H y Lave LB. (2002),
examinaron las implicaciones del ciclo de vida de una amplia gama de
combustibles y sistemas de propulsión que podrían utilizarse en automóviles y
camiones ligeros en los EE.UU. y Canadá en las próximas dos o tres décadas.

(1) gasolina reformulada y el gasóleo, (2) gas natural comprimido, (3)
metanol y etanol, (4) gas licuado de petróleo, (5) gas licuado natural, (6)
líquidos del gas natural, (7) hidrógeno y (8) la electricidad.

(a) motores de encendido por chispa de inyección de puerto, (b) motores de
encendido por chispa con inyección directa, (c) motores de encendido por
compresión, (d) los motores eléctricos con la energía de la batería, (e) las
opciones de híbridos de propulsión eléctrica, y (f) las pilas de combustible.



…..
Los casi 250 millones de vehículos ligeros (carros y camiones), en los Estados
Unidos y Canadá son responsables del 14% de la actividad económica en esos
países en el año 2002.

En los EE.UU, por ejemplo, la flota de poca potencia también es responsable
de 42,000 muertes en carreteras, y 4 millones de lesiones cada año, consumen
casi la mitad del petróleo utilizado y causan grandes cantidades de
enfermedades y muertes prematuras debido a las emisiones de contaminantes
atmosféricos (por ejemplo, los óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono,
hidrocarburos y partículas).
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…..
Cuando el Congreso de EE.UU. aprobó las leyes destinadas a aumentar la
seguridad, disminuir las emisiones y aumentar el ahorro de combustibles, no
pudo darse cuenta de que estos objetivos eran contradictorios.

www.google.com

Por ejemplo, el aumento de la seguridad requiere el incremento del peso en
el auto, que baja el rendimiento del consumo de combustibles; aumentan
las emisiones en general y disminuye la eficiencia del motor.
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…..
Al gastar más dinero por la reducción del rendimiento del vehículo, la mayoría
de los atributos se pueden mejorar sin dañar a otros.

Por ejemplo, el incrementar el gasto de dinero puede aligerar el vehículo (con
un marco de aluminio con una capacidad de absorción de energía superior),
mejorando el rendimiento y la seguridad;

Un motor más pequeño puede aumentar el ahorro de
combustible sin disminuir la seguridad o el aumento de las
emisiones contaminantes, pero el precio sufre, la
electrónica moderna ha mejorado el rendimiento,
economía de combustible y menores emisiones, pero han
aumentado el precio del vehículo.
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…..
Para resolver estas contradicciones, reguladores en los EE.UU. y Canadá
necesitaron especificar las compensaciones deseadas entre seguridad,
emisiones, ahorro de combustible y el costo, y un solo organismo debe ser
designado en cada país para supervisar las compensaciones entre los
atributos de los reguladores y los deseados por los consumidores.

Peso de vehículo vacío vs gama de combustibles convencionales y alternativos para su propulsión. Fuente: Lave (2000).



…..
Conclusiones y recomendaciones parciales
1) Ninguno de los combustibles disponibles (que hay en la actualidad o que se
desarrollen), así como las opciones tecnológicas, dominará en la gama de
preocupaciones sociales y de los conductores; por lo que las sociedades tendrán
que evaluar las ventajas y desventajas de los atributos que compiten entre los
diferentes tipos de combustibles y tecnologías asociadas;
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…..
2) Dado que los objetivos sociales, el conductor y la tecnología disponible han
cambiado notablemente durante el último medio siglo, se espera que vaya a
cambiar en los próximos 20 - 30 años, lo que hace difícil predecir el mejor tipo
de combustible y tecnología en la proyección al 2030;



…..
3) En ausencia de avances tecnológicos importantes, la duplicación de los
precios del petróleo, o la regulación estricta de la economía del combustible
así como las emisiones de gases de efecto invernadero, los vehículos ligeros,
serán impulsados por la gasolina y harán funcionar sus motores de
combustión interna.

El continuo progreso en el aumento de la eficiencia del
motor, la reducción de las emisiones, y el suministro de
bajo costo de la gasolina hace que sea muy difícil para
cualquiera de los combustibles o tecnologías
alternativas de propulsión desplazar a la gasolina que
alimenta los motores de combustión interna.

si el problema de emisiones puede ser resuelto, un
vehículo híbrido eléctrico con un motor diesel daría
una mejora en la economía del uso del combustible
y tendría bajas en las emisiones de CO2.



…..
Muchas de las tecnologías que se examinaron en este estudio, etanol de
celulosa, los combustibles a partir de Gas Natural o vehículos eléctricos
híbridos, son atractivos.
Si no hay avances en la mejora de la gasolina/diesel para los motores de
combustión interna, una o más de estas opciones se haría cargo del mercado.

Por lo tanto, es el hecho de que el combustible y la tecnología actual sean tan
difíciles de desplazar mientras la sociedad obtenga lo que quiere a un bajo
costo;



…..
4) Cebolla et al (2002), comentan que las consideraciones que se deben tener
en cuenta al comprar un automóvil tienen que estar relacionadas entre las
diferentes etapas desde una perspectiva de ACV del automóvil, es decir, desde
la obtención y tratamiento de los recursos naturales que sirven de materia
prima para la construcción del automóvil (material y energía) tomando en
cuenta al acero, aluminio, plástico y vidrio ya que procesar estos materiales
implica la utilización de una variedad de metales pesados, compuestos
químicos tóxicos y disolventes clorados;



…..
5) En la fase de fabricación hay operaciones de pintado, recubrimiento y
fundición que son las principales operaciones en donde se originan las
emisiones atmosféricas (56% pintado y recubrimiento), además se generan
lodos por el tratamiento de aguas residuales, residuos de aceites, residuos de
planta y desechos metálicos;



…..
6) En la etapa de uso, el automóvil es responsable del 80% del consumo de
energía primaria y hay emisiones de CO2, CO y COV´s además de la
construcción y mantenimiento de infraestructura asociada (carreteras,
autopistas, estacionamientos, estaciones de servicio, etc.); y,



…..
7) Por último, en la etapa de abandono hay generación de residuos y uso de
energía en los procesos de desmantelamiento y eliminación que dependen
directamente del tamaño y tipo de automóvil (la substitución de piezas
metálicas por otras de un material más ligero, utilizando diferentes familias de
polímeros y plásticos, reduce el consumo de combustibles y en consecuencia
las emisiones atmosféricas, a la vez que dificultan los procesos de separación
y clasificación de piezas, lo que hace más complejo el reciclado de las
mismas).



…..
Debido a las consideraciones parciales, finalmente se puede concluir que en
la primera etapa (obtención y tratamiento de materias primas) el impacto
puede ser reducido usando menos cantidades de materiales o materiales más
ligeros, eligiendo materiales de bajo impacto (autos compactos), usando
materiales reciclables y renovables reduciendo su construcción,



…..
en la segunda fase (producción), la estrategia será la reducción de generación
de residuos, reducción de consumo energético y reducción de emisiones de
compuestos orgánicos volátiles,
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en la tercera fase (uso), se asocian las estrategias a un menor peso, menor
consumo de combustible y un menor mantenimiento del mismo (menor
tiempo en el taller, gestión de los aceites, empleo de pinturas con base acuosa,
materiales alternativos a los disolventes orgánicos),

…..
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y en la última fase (abandono), tener legislación apropiada en la
descontaminación en redes de centros autorizados, certificados de destrucción,
aumento en porcentajes de reutilización, reciclaje y revalorización así como el
trasladar al productor estas gestiones y normas de reutilización de piezas.

…..
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Entonces

¿Es la mejor manera 
de evaluar ambientalmente 

las opciones 
para elegir un automóvil?
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