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INTRODUCCIÓN 
 

La elección de este tema de tesis es, en primer lugar, por el impacto y la relevancia del 

problema de la contaminación ambiental en nuestra época debido al acelerado proceso de 

desarrollo tecnológico e industrial; y, en segundo lugar, por la importancia de la relación 

que existe entre el Aprendizaje Tecnológico y la gestión para la protección ambiental de las 

empresas (Mercado, A. et al., 2001; Mercado y Testa, 2002; Díaz, 2003). Este trabajo, es el 

resultado de una inquietud latente por traer a lo concreto un tema que pueda ser de utilidad 

a los diferentes niveles académicos y sociales: particularmente a los alumnos, profesionales 

y estudiosos del Aprendizaje Tecnológico y de la gestión para la protección ambiental, y en 

general a todos los actores sociales. 

 

Asimismo, este trabajo de tesis está encaminado al estudio del Aprendizaje Tecnológico 

que esta relacionado con la aplicación y desarrollo de métodos de protección de la 

contaminación ambiental en la industria química mexicana (ejemplo de empresas 

localizadas en la Ciudad de México y en el estado de Guanajuato, a principios del siglo 

XXI). 

 

La actuación de la Industria Química bajo normas de regulación ambiental inicia con el 

daño al medio ambiente ocasionado por el desarrollo industrial del siglo XIX en algunos 

países europeos,  con una atención mínima a los problemas crecientes de polución del aire, 

agua, y suelo, con leyes medioambientales frecuentemente débiles y ocasionalmente 

aplicadas. Para el siglo XX la manera de llevar estas diligencias cambio profusamente. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, los problemas ambientales que dañan la salud 

llevaron a cambios importantes y nunca antes vistos en la materia. 

 

En muchas partes del mundo, entre 1950 y 1970, la polución del aire y agua habían 

alcanzado altos niveles de riesgo para el medio ambiente. El uso de sustancias químicas en 

el sector agrícola provocó contaminación del agua, hubo casos de envenenamiento por 

cadmio y mercurio, y enfermedades pulmonares por la contaminación atmosférica. Daños 

graves a ríos, contaminación por detergentes que puso en peligro el agua potable, 

ecosistemas, etc. A pesar de los daños, la regulación ambiental era todavía insuficiente, no 



 xi

fue sino hasta finales de los años sesenta y los años setenta cuando muchas naciones 

industrializadas introdujeron nuevas y estrictas medidas de control de la polución 

(Esteghamat, 1998).  

 

Pero los esfuerzos han permitido revalorizar la política gubernamental y la respuesta de los 

sectores industriales a los inconvenientes del ambiente, salud y seguridad que se han 

transformado después de varios acontecimientos catastróficos, como el caso de 1986, con el 

incendio de la planta de Sandoz en Suiza que produjo la contaminación del río Rin; y, el de 

1984: la descarga de químicos tóxicos en una planta de Unión Carbide en Bhopal, India, en 

el que murieron 2,800 personas y 200,000 resultaron lesionadas. 

 

El esfuerzo de la industria química mundial, para hacerle frente a los problemas del medio 

ambiente, ha necesitado de un proceso de aprendizaje, nada fácil, que empujó a realizar 

inversiones importantes en proyectos para lograr desarrollar innovaciones ambientales a 

partir de la década los 70’s del siglo XX. Un primer momento fue el desarrollo de 

tecnologías de control al final de proceso o de final de tubo y la utilización de materias 

alternativas menos contaminantes, y más adelante la generación de innovaciones de 

producto y proceso altamente competitivas. 

 

En México, los esfuerzos en materia ambiental en la industria química comenzaron en la 

década de los 70’s del s. XX. La contaminación estaba aumentado, sobre todo por emisión 

de contaminantes atmosféricos y la generación de desechos, problema aunado al uso 

desmedido de energéticos contaminantes (por su bajo precio). Las implicaciones 

ambientales por actividad industrial se tomaban como asuntos locales de poca relevancia y 

predominaba la idea de que “los recursos naturales eran inagotables”, no considerando 

imponer restricciones a su acceso. En esos años, el área tecnológica, realizó esfuerzos para 

la promoción de la innovación y la formación de la cual se encargaba el Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología (CONACyT), y de la difusión de tecnologías a través del Fondo de 

Información Tecnológica y Científica (INFOTEC). De 1980 a 1990 la petroquímica básica 

se volvió una actividad industrial más contaminante, debido al crecimiento en la 

explotación petrolera; complicándose la situación, peor aún, con los efectos de la polución 
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por la producción de fibras sintéticas, resinas, fertilizantes, plásticos, pinturas, pigmentos y 

gases industriales. 

 

Los productos de la industria química son necesarios para alimentar muchos procesos de 

manufactura, la industrialización de estos productos puede tener un potencial nocivo de 

impacto ambiental, y la industria química genera por su naturaleza grandes cantidades de 

desechos que de acuerdo a su manejo pueden contaminar el aire, la tierra y/o el agua. La 

enorme diversidad y cantidad de sustancias peligrosas que utiliza la industria química hace 

que las prácticas para reducir la generación de estos desechos sean de particular 

importancia, tanto para la salud y ecología como para la economía. Sin embargo, no es sólo 

su utilidad lo que hace a los productos químicos tan importantes, sino el hecho de que esta 

industria es una de las que más se preocupan por combatir los problemas de contaminación 

ambiental, al buscar reducir el impacto de las materias primas que utilizan y los productos 

que elaboran. No ha sido una tarea fácil, tanto por las condiciones de cada sector que 

componen esta industria, como por las capacidades de cada uno de los sectores para generar 

soluciones no sólo de prevención, sino de protección y remediación.  

 

Desde la última década de siglo XX, los problemas ocasionados por la contaminación 

industrial, no sólo en el sector químico, han desencadenado en los gobiernos una serie de 

medidas en materia de política y normatividad ambiental. Además, importantes empresas 

nacionales y transnacionales han llevado a cabo amplios esfuerzos por reducir el daño 

ambiental, invirtiendo en programas de Investigación y Desarrollo (I&D), que se han 

traducido en el desarrollo de innovaciones ambientales, sustentables, de sistema 

ambientales, que depende en gran medida de la trayectoria tecnológica que poseen las 

empresas y de introducir en sus procesos de Aprendizaje Tecnológico a la variable 

ambiental. 

 

El objetivo general de esta investigación es realizar un análisis de la experiencia que posee 

un grupo de empresas de la industria química mexicana en el desarrollo de productos y 

diseño de procesos y los factores que inducen a este tipo de acciones, con el propósito de 
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poder establecer las relaciones entre la agregación de Métodos de Protección Ambiental y 

el Aprendizaje Tecnológico, y se buscará comparar los casos de tres empresas. 

 

Se va a realizar un análisis comparativo entre la situación de los tres estudios de caso y una 

muestra estadística de empresas de la industria química, que nos permita ver la importancia 

de las mismas en relación a los Métodos de Protección Ambiental que aplican a nivel de la 

rama y sub-rama industrial, según sea el caso
1
. Considerando para las tres empresas: a) 

¿Cómo se incorporan a la empresa los Métodos de Protección Ambiental en el proceso 

Aprendizaje Tecnológico? Y, b) Al incorporar en el proceso de Aprendizaje Tecnológico 

de una empresa de la industria química Métodos de Protección Ambiental ¿cuál sería su 

influencia en su actividad innovadora? 

 

La hipótesis que se quiere comprobar es la siguiente: la aplicación por parte de las 

empresas de la industria química mexicana de Métodos de Protección Ambiental, MPA, 

como las tecnologías de fin de tubo que sólo atacan el problema de la polución 

superficialmente, no implican desarrollar niveles de Aprendizaje Tecnológico, AT. Además 

no son un incentivo para que realicen actividades de ecoeficiencia (es decir mejoras 

ambientales en el proceso de producción) y mucho menos para que promuevan la 

realización de innovaciones medioambientales de producto y proceso. 

 

Los objetivos particulares de este trabajo son: 

1. - Presentar una discusión teórica pertinente, que de manera particular se moverá a través 

de conceptos y reflexiones desde el punto de la economía de la innovación y el enfoque 

evolutivo, sobre el Aprendizaje Tecnológico en una empresa. 

2. - Mostrar la situación actual de la industria química en México, en relación a la 

protección del medio ambiente. 

a) Políticas y normatividad de los contaminantes ambientales en esta industria. 

b) Dimensión internacional de la gestión de sustancias químicas en México. 

c) Características que hacen riesgosas a las sustancias químicas. 

                                                 
1 Para ello se utilizará la base de datos realizada con las encuestas que se aplicaron a distintas empresas de la industria 

química que son parte del proyecto “Estrategias de Innovación en la Industria Química Mexicana, un Estudio 

Longitudinal de una Muestra de Empresas 2001-2004” que se esta realizando en la UAM-X, financiado por CONACYT. 
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PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación, por el que se optó para este trabajo de tesis, fue el de realizar 

una serie de entrevistas a tres empresas de la industria química en México, tomadas de una 

muestra de 69 empresas a las cuales se les aplicó una encuesta sobre “Actividades 

Tecnológicas e Innovación en las Empresas Mexicanas de Química”, que forman parte del 

proyecto “Estrategias de Innovación en la Industria Química Mexicana, un Estudio 

Longitudinal de una Muestra de Empresas 2001-2004”, realizado por la UAM-X. Las 

preguntas hechas en las entrevistas están elaboradas con el objetivo de poder conocer más 

eficazmente la gestión ambiental en las empresas químicas (donde se implica la práctica de 

Métodos de Protección Ambiental), en relación al Aprendizaje Tecnológico. En cierta 

medida los cuestionamientos permiten construir evidencia empírica para así poder realizar 

inferencias con la realidad. Asimismo, como complemento de esta herramienta 

metodológica, se utilizó una base de datos, hecha con la información obtenida de la 

encuesta antes mencionada. La cantidad de información de una empresa a otra puede diferir 

debido a las variantes de la flexibilidad y discreción de información en cada empresa. Para 

la información de las empresas se realizaron siete entrevistas durante el periodo del 19 de 

marzo al 15 de junio de 2004. 

 

La primera fase del desarrollo de esta tesis abarcó la búsqueda, análisis y depuración de 

herramientas conceptuales teóricas (desde el punto de vista de la economía de la 

innovación) relacionadas con el proceso de Aprendizaje Tecnológico en las empresas, sus 

actividades, funciones, agentes involucrados, definiciones útiles de innovación, capacidades 

tecnológicas; innovaciones ambientales, de sistema ambientales, sustentables, 

responsabilidad integral, modernización ecológica, ecoeficiencia y gestión ambiental, etc. 

Además, identificar a las empresas a estudiar, elaboración del esquema de entrevistas, 

estructura de abordaje de la información y, elaboración de una propuesta para mejorar las 

prácticas ambientales en las empresas de la industria química, sobre todo en las pequeñas 

empresas nacionales. 
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El ubicar a las empresas para su estudio no fue una diligencia fácil y para lograr las 

entrevistas se requirió de paciencia e insistencia. Aún con todo, las tres empresas al 

solicitarles acceso para las entrevistas aceptaron amablemente. 

 

Los elementos utilizados para este trabajo son: 

Entrevistas (Trabajo de Campo) Encuesta 
- Contactar a las empresas. 

- Concertar citas. 

- Acceso a las instalaciones de la empresa. 

- Elaboración estratégica de preguntas. 

- Realización de las entrevistas. 

- Depuración de la información. 

- Análisis de la información. 

- Aplicación del programa estadístico 

SPSS. (Versión 11.0). 

- Acceso a la base de datos. 

- Depuración de la base de datos. 

- Creación de indicadores. 

- Análisis de los indicadores. 

- Ubicación del contexto espacial. 

 

 

ESTRUCTURA DE LA TESIS2

Este documento está estructurado en ocho capítulos: el primer capítulo incluye una 

recopilación teórica, que contiene conceptos y reflexiones desde el punto de vista de la 

economía de la innovación y el enfoque evolutivo en relación al Aprendizaje Tecnológico 

(AT) en un núcleo productivo. El segundo capítulo muestra la importancia que representa la 

innovación para hacerle frente al problema de la contaminación industrial y la forma de 

abordar la relación del AT con la gestión ambiental en las empresas. En el tercer capítulo se 

expone el contexto actual de la industria química mexicana en relación a aspectos 

ambientales, que incluye un estudio sobre el Aprendizaje Tecnológico en esta industria, 

algunos antecedentes del comportamiento ambiental de esta actividad productiva, así como 

su situación en relación a las políticas y normas ambientales nacionales y las medidas 

tomadas a nivel internacional, que tienen que ver con la gestión de sustancias químicas en 

México y las características que las hacen riesgosas.  

 

Posteriormente, en los capítulos cuatro, cinco y seis, se analiza la información ambiental  

de Gardhal, Himpermex3
 y Bayer respectivamente, obtenida de la encuesta “Aprendizaje 

                                                 
2 Abreviaturas utilizadas: (AT) Aprendizaje Tecnológico; (CP) Capacidades Tecnológicas; (I&D) Investigación y 

Desarrollo; (ME) Modernización Ecológica y (MPA) Métodos de Protección Ambiental. 
3 NOTA IMPORTANTE: Para proteger la personalidad de la empresa que produce impermeabilizantes, y evitar 

cualquier desacuerdo que esta investigación le genere, por: patentes, firmas registradas, datos confidenciales, etc., el 

nombre de ésta es sustituido por el pseudónimo de “Himpermex”, también fueron cambiados los nombres de otras 

empresas y grupos industriales que son mencionados en el estudio de dicha empresa, sus nombres sustitutos son: “Entel 
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Tecnológico e Innovación de las Empresas de la Industria Química Mexicana”, ubicando el 

contexto de las tres empresas estudiadas de acuerdo a la rama y sub-rama industrial a la que 

pertenecen. A esos mismos capítulos se integra el análisis de las tres empresas de acuerdo a 

la información obtenida de una serie de entrevistas a las mismas, incorporando ciertos 

puntos del marco teórico de referencia, para cumplir con el objetivo final que es conocer de 

qué manera se incorporan los métodos de protección ambiental en el proceso de AT y la 

influencia de este proceso en la actividad innovadora en las tres empresas químicas 

analizadas. En el capítulo siete se realiza un análisis comparativo de las tres empresas, 

relacionado con las medidas de gestión ambiental que llevan a cabo. Por último, en el 

capítulo ocho, se presentan las conclusiones de esta investigación. 

 

 

                                                                                                                                                     
Capital S.A de C.V”, “Bress S.A. de C.V., S.A.”, "Recubrimientos Aztecas", “Industrias Caner S.A.”, “Grupo Prinstor”, 

"Productos de Consumo Prinstor S.A. de C.V." e “Industrias Prinstor S.A. de C.V.”. 
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Primera Parte: Marco Teórico 

 

Capitulo I. 

El Aprendizaje Tecnológico. 

 

La finalidad de este capítulo es presentar una discusión teórica pertinente, que de manera 

particular se moverá a través de conceptos y reflexiones desde la perspectiva de la 

economía de la innovación y el enfoque evolutivo, sobre el Aprendizaje Tecnológico, AT, 

en una empresa. Asimismo, se tomará en cuenta la relación que existe entre el AT y los 

MPA, que es la parte medular de esta investigación, tomando como base algunos estudios 

ya realizados. Lo anterior con el fin de dar soporte al análisis de cómo las empresas 

introducen al Aprendizaje Tecnológico los Métodos de Protección Ambiental, y de qué 

manera esto influye o motiva para que se realicen actividades de innovación, que tomen en 

cuenta la protección del medio ambiente. 

 

 

1.1 El Rol del Aprendizaje Tecnológico en la Empresa. 

 

1.1.1 Conceptos Elementales. 

La firma es una unidad que tiene cultura propia ―como consecuencia de las relaciones 

entre sus dimensiones tecnológicas, económicas y organizativas―, que se fortalece con sus 

experiencias y su relación con el ambiente donde se ubica. La interrelación de dichas 

dimensiones y la experiencia acumulada van conformando una memoria que permite a la 

empresa realizar, en diferente medida, las actividades que componen lo que se denomina 

Aprendizaje Tecnológico,1 identificado en esta tesis como AT. 

 

“La tecnología, se puede entender como el conocimiento organizado y formalizado de 

diferentes técnicas, o el conjunto de conocimientos que pueden servir para la producción de 

bienes y la creación de bienes nuevos —y procesos—. Estos conocimientos también 
                                                 
1
 Véase Villavicencio D. y R. Arvanitis, “Transferencia de Tecnología y Aprendizaje Tecnológico, reflexiones basadas en 

trabajos empíricos”, Rev. El Trimestre Económico, F.C.E., núm. 242, México, 1994. En Villavicencio D., Arvanitis, R. y 
Minsberg, L. (1995). "Aprendizaje Tecnológico en la Industria Química Mexicana", en Perfiles Latinoamericanos, año 4, 
núm. 7, México, diciembre, 1995. Pp. 121-148. 
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pueden ser incorporados en las fábricas, las máquinas, pueden ser transcritos en 

documentos o pueden ser detentados por los actores de la producción (ingenieros, técnicos, 

obreros)”2. Este concepto lleva una idea implícita, que se trata de un sistema de 

información y de conocimientos acumulados, susceptibles de ser difundidos en los 

diferentes sectores de la economía. 

 

Otros autores complementan esta definición, señalan que la tecnología no sólo contiene 

información, sino también habilidades, experiencias, saberes y conocimientos que sólo 

poseen los actores que están implicados en la concepción de los objetos tecnológicos3 y en 

la ejecución de los procesos productivos4. 

 

En el mismo sentido, existe una propuesta interesante que define a la Tecnología, que parte 

del intento por acentuar lo que denomina como los elementos no corporales de un sistema 

tecnológico. De tal manera que, dicha propuesta, conceptualiza tanto a la técnica como a la 

tecnología, en el sentido de las siguientes acepciones: Por un lado, la técnica constituye el 

conjunto de procedimientos utilizables en la investigación y la transformación de la 

naturaleza para producir una obra u obtener un resultado determinado. Y por otro lado, la 

tecnología consiste en la capacidad de conceptuar o describir, codificar o explicar, expresar 

o determinar una cierta diversidad de modos de investigación y de transformación5. 

 

De lo anterior se puede decir que, la tecnología no sólo son objetos y técnicas, sino que 

también es información y conocimientos codificables que son acumulados en los procesos 

de desarrollo de la ciencia y la técnica, junto con información y conocimientos que no son 

codificables y que son acumulados en experiencias de aprendizaje tanto a nivel individual 

como colectivo. La firma debe igualmente tomar en cuenta que la tecnología (tanto un 

equipo particular, una cadena productiva o alguna forma de organizar el proceso 

productivo) vive gracias a un proceso permanente donde se movilizan los conocimientos y 

las experiencias de los trabajadores, técnicos e ingenieros (Villavicencio y Arvanitis, 1994). 
                                                 
2 Villavicencio, D. (1993). “¿Qué entendemos por Aprendizaje Tecnológico?, en Tecnoindustria, México, No. 11. Pp. 22-
28. 
3 (Callon y Latour, 1989, citado por Villavicencio y Arvanitis (1994). 
4 (Rosenberg, 1979; Jones y Wood, 1984; Barcet, Le Bas y Mercier, 1985; Villavicencio, 1989, citado por Villavicencio y 
Arvanitis, 1994). 
5 (Boutat, 1991, citado por Villavicencio y Arvanitis, 1994). 
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Una de las corrientes primordiales del pensamiento económico define a la innovación como 

“un proceso acumulativo resultante de las capacidades de aprendizaje tecnológico de las 

empresas”.6 Sin embargo, algunos autores prefieren utilizar una noción restringida del AT 

que se enfoca principalmente en los conocimientos que se desprenden de las actividades 

realizadas por las unidades de I&D, y otros autores se encausan hacia un conjunto de 

actividades articuladas que realizan los individuos como la vigilancia tecnológica, la 

negociación de contratos de asistencia tecnológica, el mantenimiento del equipo, 

capacitación e I&D, que conforman un núcleo de capacidades que permiten observar el 

grado de acumulación de conocimientos tecnológicos de la firma.7 Igualmente, el 

Aprendizaje Tecnológico comprende la adquisición, la difusión y la creación de las 

competencias productivas por parte de los individuos; en otras palabras, los conocimientos, 

habilidades y las experiencias prácticas que se requieren para la operación de la maquinaria 

y la fabricación de un producto (Villavicencio y Salinas, 2002). 

 

Diversos autores coinciden en que el Aprendizaje Tecnológico es el proceso a través del 

cual las empresas crean conocimiento y adquieren capacidades tecnológicas (Bell, 1984; 

Villavicencio, 1993; Villavicencio y Arvanitis, 1994; Kim Linsu, 2000; Villavicencio y 

Salinas, 2002; Dutrénit, 2002; Vera-Cruz, 2003; Díaz, 2003). El fin que persiguen algunos 

de estos trabajos ha sido el de documentar la existencia de aprendizaje al interior de las 

firmas y mostrar que mediante éstos las firmas adquirieron capacidades tecnológicas (Vera-

Cruz, 2003).  

 

Consecuentemente, estos textos muestran cómo las empresas utilizan una extensa variedad 

de mecanismos de aprendizaje que experimentan cambios con el tiempo (por ejemplo, la 

predominancia de aprendizaje de fuentes exógenas en las fases tempranas de las empresas, 

y de fuentes endógenas conforme las empresas construyen y acumulan más capacidades 

tecnológicas) (Vera-Cruz, 2003).  

 

                                                 
6 Ver Dosi, G. et al. (1988). Technical Change and Economic Theory, Pinter Publisher. 
7 Pirela, A., Rengifo, Arvanits, R. y Mercado, A. (1993). “Technological Learning and Entrepreneurial Behaviour: a 
Taxonomy of the Chemical Industry in Venezuela”, in Research Policy, vol. 22; Villavicencio, D. y Arvanitis, R. (1994). 
“Transferencia de Tecnología y Aprendizaje Tecnológico: Reflexiones basadas en Trabajos Empíricos”, en El Trimestre 
Económico, vol. LXI, núm. 242, México. Pp. 257-279. Citado por Villavicencio y Salinas (2002). 
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El aprendizaje se genera mediante una gran diversidad de fuentes formales e informales, 

como la I&D, diligencias de innovación que están asociadas con procesos de adaptación y 

modificación incremental de tecnología existente, experiencias de producción, actividades 

de ingeniería relacionadas con proyectos de expansión de capacidades instaladas, 

proveedores de equipamiento, etc. (Vera-Cruz, 2003).  

 

El aprendizaje por sí mismo genera progreso, con lo que las ventajas económicas que 

pueden derivarse de un aprendizaje efectivo son demasiado obvias, como es el caso del 

incremento de la productividad, una más alta independencia de la industria local y de la 

administración tecnológica, la capacidad de poder escoger y obtener a precios convenientes 

y favorables la tecnología extranjera más propicia y, la capacidad para tener respuesta de la 

mejor manera a los cambios técnicos y económicos exógenos (Vera-Cruz, 2003). Por lo 

anterior, el desarrollo teórico del AT, como un proceso que genera conocimiento (de tal 

forma que se creen nuevas capacidades o se fortalezcan las que ya se tienen) es pertinente 

para establecer un patrón de referencia y un espacio delimitado cercano para iniciar el 

abordaje de esta investigación. 

 

En el mismo sentido, es importante ver al AT como una acumulación de experiencias de 

apropiación, diseño y mejora de la tecnología en las empresas, y la manera en que se 

realizan estas actividades. Este aprendizaje se puede concebir como un proceso de 

fortalecimiento y acumulación de las capacidades tecnológicas, que hacen referencia al uso 

eficaz del conocimiento tecnológico en el proceso de producción, la ingeniería y la 

innovación, con la meta de mantener la competitividad en el precio y en la calidad. Esta 

capacidad permite a la empresa asimilar, emplear, adaptar y modificar las tecnologías 

existentes. De la misma forma, le permite crear tecnologías nuevas y el desarrollo de 

nuevos productos y métodos de fabricación que sean afines al variable ambiente económico 

(Kim, 2000).  

 

En las múltiples actividades que estructuran el Aprendizaje Tecnológico existen las que se 

relacionan con las fortalezas internas de la empresa, como el conocimiento y capacidades 

tecnológicas acumuladas por el personal involucrado con la actividad de I&D e ingeniería, 
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las redes de comunicación internas y el derrame de conocimientos e ideas, los incentivos a 

la actividad de innovación, etc. Algunas surgen de las distintas relaciones formales e 

informales que la empresa crea con instituciones que se encuentran directa o indirectamente 

ligadas a sus entornos físico, productivo, comercial, tecnológico, etc.; como pueden ser 

empresas nacionales y extranjeras, sus consumidores y proveedores, con centros de 

investigación tecnológicos de orden público e instituciones académicas. Y al formarse una 

interacción de las fortalezas endógenas con las relaciones exógenas de la firma se forman 

estrategias tecnológicas que buscan mejorar la competitividad. 

 

Villavicencio (1993) y Villavicencio y Arvanitis (1994), plantean que existe una dificultad 

para entender el aprendizaje tecnológico, esta radica en que muchos estudios se centran en 

el objetivo del aprendizaje (¿qué se aprende?) y no en el proceso (¿cómo se aprende?) 

dejando de lado la importancia de la cultura de la empresa (la idiosincrasia), el nivel 

educativo y la habilidad de sus empleados8 y trabajadores9. 

 

Para estos autores, la cuestión central, está en saber cómo determinar que la tecnología es 

utilizada de manera eficiente. Y plantean algunas reflexiones sobre la manera en que los 

cambios tecnológicos son incorporados a la dinámica de la organización del trabajo y de la 

producción, y a las relaciones sociales que la acompañan. Es decir, analizar las formas 

concretas de asimilación y aprendizaje de la tecnología, o lo que se denomina “apropiación 

colectiva de la tecnología”, puesto que el aprendizaje es un proceso acumulativo con 

mecanismos de interacción y de regulación tácitos, más frecuentes que formales, donde el 

conocimiento es ante todo producto de una continua interacción entre actores sociales 

externos a la empresa ―y la propia empresa― tanto en los procesos productivos como en 

la empresa en su conjunto (Villavicencio y Arvanitis, 1994).  

 

Un gran número de estudios se basan en las características de la tecnología, como el grado 

de complejidad de la operación de la maquinaria en relación con la baja calificación de la 

mano de obra, en vez de analizar los mecanismos por los cuales la mano de obra desarrolla 

procesos de aprendizaje. 
                                                 
8
 Son los que están indirectamente cerca del proceso de producción (directivos, estrategas, científicos, etc.). 

9
 Son los que se encuentran cerca del proceso de producción (obreros, ingenieros, técnicos). 
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Otros trabajos se limitan a calificar tipos de aprendizaje de creciente complejidad sin 

definir las actividades o la dinámica entre éstas con las que se aprende a dominar las 

tecnologías. Por ejemplo, partiendo de Arrow (1962) que plantea al aprendizaje como una 

apropiación del conocimiento, a través de la repetición y de la experiencia (learning by 

doing) y Rosenberg10 (1982), quien insistió en el “aprendizaje por el uso de las tecnologías” 

(learning by using). Este último término no solamente tuvo un efecto en los estudios de 

economía de la innovación, sino que obligó a pensar en términos distintos: se hacia 

entonces hincapié en las complementariedades técnicas y en el hecho de que no se 

desarrollaba tecnología (tradicional o nueva) sin que se efectuara un gran número de 

actividades económicas alrededor de la tecnología (Villavicencio y Arvanitis, 1994). Más 

tarde, teóricos de la economía evolutiva definen el aprender como una actividad social que 

involucra la interacción entre las personas, pero también es un sistema dinámico, 

caracterizado por la regeneración positiva y por la reproducción, donde el conocimiento es 

el recurso primordial de la economía moderna, de tal forma que el aprendizaje es el 

proceso más importante (Lundvall; 1992, Teece, et al.; 1994).   

 

Por lo demás, Teece et al. (1994) mencionan que el aprendizaje en la empresa es un 

proceso que involucra la repetición y experimentación. Este proceso facilita que las tareas 

se realicen mejor y más rápidamente e identifica nuevas oportunidades en la producción y 

de organización. De tal forma, que el aprendizaje empresarial tiene varias características 

claves: a) Es generalmente acumulativo, se da durante el tiempo de vida de la empresa; b) 

involucra habilidades organizacionales más que individuales, porque el conocimiento de 

cada uno de los miembros se interrelaciona para resolver distintos problemas en la empresa; 

c) es intrínsecamente un fenómeno colectivo y social, al involucrar a todos los grupos de 

individuos que socializan en al ambiente laboral de la empresa; d) tiene una dimensión 

tácita que frecuentemente no puede ser articulada11, es decir, cada individuo tiene sus 

propias habilidades que pueden ser transferidas con diferentes grados de dificultad o con 

imposibilidad de ser transferidas a otros individuos; e) es en parte una función de las 

oportunidades tecnológicas que están disponibles para la empresa, en otras palabras, la 

trayectoria tecnológica que posee la empresa y las capacidades que va formando 
                                                 
10 Citado por Villavicencio y Arvanitis (1994). 
11 Pero también presenta una dimensión fácilmente codificable. 
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condicionan su proceso de aprendizaje; f) puede tener un elemento público pronunciado 

(conocimiento codificado que se puede difundir o adquirir en el mercado para ser 

interpretado y utilizado); g) rara vez es completamente exógeno, al depender en mayor 

medida de los conocimientos y capacidades de sus trabajadores y no de agentes externos. 

 

En relación a lo anterior, podemos hablar de la experiencia cotidiana en un ambiente social 

de producción en la empresa, donde aumenta el conocimiento técnico y genera ideas que 

permiten solucionar los problemas que se presenten. “Tales actividades involucran learning 

by doing, aumentando la eficacia en el funcionamiento de la producción (Arrow, 1962), 

learning by using, aumentando la eficacia del uso de sistemas complejos (Rosenberg, 

1982), y aprendizaje interactuando, involucrando a los usuarios y productores, que lleva a 

las innovaciones de producto (Lundvall, 1988)”12. Los economistas también propusieron 

que la capacidad de aprender está basada en el mismo proceso laboral y de esta manera se 

obtenía la capacidad de aprender13. 

 

Fransman (1994), plantea que la firma es un depósito de conocimiento, donde este último 

es información procesada. Señalando implicaciones en la firma, en primer lugar, el 

conocimiento no debe ser tomado sólo como información procesada, sino que esta última 

puede ser un factor importante para el proceso de creación de conocimiento; esto último 

implica más que el proceso de la información. En segundo lugar, se debe desarrollar una 

conceptualización más sofisticada del proceso de creación del conocimiento dentro de las 

firmas. Asimismo, incluye una dimensión de la información, la relevante y la procesada, y 

al oportunismo como el componente que motiva a los agentes a proporcionar información 

asimétrica y obtener algún beneficio de ello. De lo anterior es relevante el identificar, en 

este estudio sobre empresas de la industria química, si en los procesos de aprendizaje, 

donde se crean conocimiento y se adquieren capacidades tecnológicas, se presentan 

problemas relacionados con el uso de la información. 

 

                                                 
12 Citado por Lundvall (1992). 
13 Stiglitz, 1987, p.127, citado por Villavicencio y Arvanitis, (1994). 
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Dentro del aprendizaje tecnológico, también es importante el comprender su dinámica en el 

plano empresarial, a este respecto Kim (1998)14 elaboró un modelo integrador, que muestra 

que el Aprendizaje Tecnológico rápido y eficaz se genera a través de la conversión que se 

produce entre el conocimiento explícito y el tácito (ver figura 1). El conocimiento explícito 

se encuentra codificado y puede transmitirse utilizando un lenguaje formal y sistemático, 

por otro lado, el conocimiento tácito, tiene unas raíces muy profundas en el cuerpo y la 

mente humanos, y es difícil de codificar y transmitirse, y sólo puede enunciarse por medio 

de la acción, el compromiso y la participación en un contexto dado. El aprendizaje y la 

formación de conocimiento mediante la interacción entre el conocimiento explícito y el 

tácito irán creciendo en escala en la medida que se avanza en una progresión espiral 

ascendente desde el plano individual hasta el nivel organizativo15. 

 

Figura 1. Modelo Integrador 

 

                                        La Organización como Sistema de Aprendizaje 
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 Fuente: Kim, L. (2000). 

 

                                                 
14 Kim, L. (2000). “The Dynamics of Technological Learning in Industrialisation”. United Nations University (UNU), 
Institute for New Technologies (INTECH). Discussion Papers. October. 
15 Nonaka y Takeuchi, 1995, citado por Kim L. (2000). 
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En la figura 1 se muestra también que hay un gran número de variables que afectan directa 

o indirectamente al proceso espiral de Aprendizaje Tecnológico, y señala que la orientación 

que siga el aprendizaje es una de ellas. En su modelo, Kim menciona que en los primeros 

estadios de la industrialización, las empresas en los países en desarrollo emprenden la 

imitación por duplicación de productos extranjeros maduros a través de ingeniería inversa. 

La mayoría de los países en desarrollo de segunda y tercera fase se encuentran en este 

estadio. Posteriormente, a medida que avanza la industrialización, estos países cambian su 

enfoque, pasan de la imitación por duplicación a la imitación creativa, por tanto empiezan 

a fabricar bienes que agregan nuevas características. 

 

El autor marca una importante reflexión respecto al aprendizaje: “las diferencias en la 

orientación del aprendizaje influirán en la velocidad y la naturaleza del proceso de 

aprendizaje, pues precisan de conocimientos explícitos y tácitos de distintas clases y 

características. Por ejemplo, en el estadio de duplicación por imitación, la transformación 

del conocimiento es fácil y rápida, sin que sea necesario realizar un gran número de 

ensayos, puesto que, por lo general, el conocimiento maduro se encuentra disponible y que 

es relativamente fácil llevar a cabo tanto la ingeniería inversa como el “aprender haciendo” 

(Kim, 1997a)16. Por el contrario, en el estadio de imitación creativa, la transformación del 

conocimiento es cada vez más difícil y requiere que se lleven a cabo un gran número de 

ensayos, puesto que la asimilación del conocimiento disponible es una tarea de una 

dificultad creciente. En el estadio de innovación, es extremadamente difícil generar nuevo 

conocimiento mediante el aprendizaje y aplicarlo de manera creativa para crear productos y 

servicios competitivos. 

 

En su modelo integrador Kim L. (2000) retoma lo mencionado por Cohen y Levinthal, 

(1990), respecto a la capacidad de absorción, la cual se compone de dos elementos 

principales: la base de conocimientos existente y la intensidad de esfuerzo. En este modelo, 

se menciona que la base de conocimientos existente constituye una plataforma esencial en 

el Aprendizaje Tecnológico, al influir el conocimiento actual en los procesos y la naturaleza 

del aprendizaje para generar un mayor conocimiento en el futuro. La intensidad de esfuerzo 

                                                 
16 Ibidem.  
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hace referencia a la cantidad de energía desplegada por los miembros de la organización a 

la hora de resolver los problemas, señalando que el limitarse a exponer a las empresas al 

conocimiento externo pertinente resulta insuficiente sino se realiza un esfuerzo por 

internalizarlo. Los autores concluyen que, cuanto mayor sea la base de conocimientos 

existente y la intensidad de esfuerzo, más rápido y más a fondo será el proceso en espiral 

del aprendizaje tecnológico. De la misma forma, la creación de nuevos conocimientos 

mediante el proceso en espiral del AT puede aumentar la base de conocimientos existente. 

 

El modelo también hace mención de las variables que afectan directamente al proceso 

espiral del AT: orientación del aprendizaje y capacidad de absorción, y las variables 

indirectas. Por ejemplo, la transferencia de tecnología y la creación de crisis en la empresa 

(pérdida de mercado), que forman parte del modelo analítico. 

 

Finalmente, Kim L. señala que el contar con una extensa base de conocimientos tácitos es 

un requisito primordial para que se pueda dar un AT eficaz. Las tres principales formas de 

crearla son: a) Disponer de recursos humanos de alto nivel, b) la transferencia de tecnología 

extranjera y, c) el aprendizaje a través de la investigación por medio de la I&D interna. Se 

menciona que la experiencia coreana muestra que esos tres elementos son complementarios 

y no excluyentes. Conjuntamente, el integrar un mayor conocimiento tácito por la 

contratación de científicos de alto nivel ocasiona que la empresa logre poner a prueba las 

nuevas tecnologías en el contexto de la I&D interna y, al mismo tiempo, fortificar su 

posición en las negociaciones de transferencia de tecnología. 

 

Las ideas anteriores nos permiten preguntarnos ¿cuál es la capacidad de absorción con la 

que cuenta una empresa de la industria química, que permite aprovechar eficientemente los 

conocimientos que ya posee, y que además son parte fundamental del proceso de AT para 

la creación de nuevos conocimientos? 

 

Por otro lado, es relevante el señalar el proceso de desaprendizaje en la empresa, que 

implica el olvido de algunos modos de comportamiento pasados, es decir, el nuevo 
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aprendizaje provoca en muchas ocasiones el olvidarse de viejos conocimientos (Dogson, 

1993) ―útiles―. 

 

Al respecto, Villavicencio (2004) apunta que la introducción de nueva maquinaria 

representa el desuso de algunas habilidades y conocimientos, por lo consiguiente, la 

necesidad de otras nuevas. Por lo común, prácticas de este tipo, inducen resistencias por 

parte de los actores de la producción. Lo que provoca este cambio en la organización es 

desorden, desestabiliza las pautas sociales y organizacionales que expresan formas de 

cooperación y de acción colectiva como respuesta al cambio. De tal manera que, en un 

segundo momento el cambio tecnológico puede ocasionar en la organización la 

conformación de nuevos valores, reglas y espacios de cooperación para los actores. Para lo 

cual, es a partir de las nuevas configuraciones que los actores pueden adquirir 

conocimientos y competencias tecnológicas novedosas, que conllevan a la empresa al 

diseño de estrategias distintas frente al mercado. 

 

En este sentido, es pertinente considerar si existe resistencia al cambio, en las empresas de 

la industria química, cuando introducen una nueva tecnología que transforma la manera de 

realizar las actividades de producción, sobre todo si se trata de tecnologías limpias que 

involucran productos menos contaminantes. 

 

1.1.2 Formas de Conocimiento que Cohabitan en la Firma17. 

Tomando como referencia el estudio de las formas de conocimiento que cohabitan en la 

empresa realizado por Nonaka y Takeuchi en 1995, desde la economía comenzó una fuerte 

tendencia por estudiar y analizar la noción conceptual que diferencia entre los llamados 

conocimientos tácitos y los codificados, junto con la dinámica que se encuentra entre 

ambos, y que es parte fundamental del desarrollo y flujo continuo de conocimientos y 

aprendizaje en las organizaciones.  De aquí, podemos decir que cuando se logran conectar 

las interfases para la transmisión de cocimientos entre los agentes involucrados y se 

consigue crear nuevo conocimiento, se debe gracias al develamiento de esa relación 
                                                 
17 Las teorías de Ikujiro Nonaka y Peter Sengue sobre la creación de conocimiento organizacional tienen muchas 
afinidades como son las que se refieran a los conceptos de aprendizaje, modelos mentales, visión compartida ó 
aprendizaje en equipo; ya que ambas proponen las directrices para implementar la creación de conocimiento en las 
organizaciones y generar una visión del conocimiento compartida por toda la organización. 
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sinérgica que se da entre el conocimiento tácito y explícito en la organización, a través de 

diseño de procesos sociales (interacción de los distintos agentes en la firma) que generan 

nuevo conocimiento al transformar el conocimiento tácito en conocimiento explícito18. 

Entonces, partiendo de los conceptos de Nonaka y Takeuchi, sobre los tipos de 

conocimiento, diversos autores como Novick (2002) y Villavicencio y Salinas (2002), han 

identificado y hecho estudios sobre formas de conocimiento, de tipo tácito y codificado.  

 

A este respecto, Villavicencio y Salinas realizan una interesante tipología de los 

conocimientos en la empresa. Parten de la hipótesis de que el uso productivo de las 

tecnologías necesita movilizar las competencias de los actores de la firma, en otras 

palabras, el desempeño de las habilidades, los conocimientos y las capacidades que han 

obtenido en los procesos de formación y socialización. Estos autores plantean que una pieza 

de las competencias está formada por conocimientos codificados, y que se puede adquirir a 

través del sistema institucional de formación o por la lectura de manuales de operación y la 

utilización de patentes. Otra pieza de las competencias se refiere a los conocimientos y 

saberes tácitos no codificados.19 Definen al conocimiento codificado como “aquel que está 

compuesto por el conjunto de leyes, principios y teorías que explican de manera 

sistematizada la realidad”. Se encuentran “objetivados” en un soporte material y están 

disponibles a través de un lenguaje lógico e inteligible a las personas. Y también 

mencionan que este conocimiento se transforma en bien público, con la posibilidad de ser 

difundido y adquirido en el mercado por los que disponen de los códigos para poder 

interpretarlo, asimilarlo, utilizarlo e incluso adaptarlo; en la empresa, estos conocimientos 

pueden existir como documentos y manuales físicos y digitalizados, dispositivos 

tecnológicos y maquinaria, estando para uso en todo momento sin perder su forma y 

naturaleza, pudiendo ser transferidos a las distintas divisiones de la empresa, sin importar 

qué tan cerca o lejos estén. Al final, señalan que este conocimiento no constituye más que 

un activo fijo de las firmas, un capital que está disponible o accesible. 

                                                 
18 Chun Wei Choo (1999), citado por Novick (2002). 
19 Jones, B. y Word, S. (1984). “Qualifications Tacites, Division du Travail et Nouvelles Technologies”, Sociologie du 
Travail, vol. 4, núm. 4. Pp. 407-421; Villavicencio, D. (1990) “La Transferencia de Tecnología: un Problema de 
Aprendizaje Colectivo”, Argumentos, México, vols. 10 y 11. Pp. 7-18; Senker, J. (1995). “Tacit Knowledge and Models 
of Innovation”, Industrial and Corporate Change, vol. 4, núm. 2. Pp. 425-447, y Ruffier, J. (1996). L’efficience 
Productive, Comment Marches les Usine. Centre National de la Recherche Scientifique, París. 229 p. Citados por 
Villavicencio y Salinas (2002). 
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En el caso del conocimiento tácito, lo definen como “conocimientos prácticos, saberes 

adquiridos por cada individuo en vivencias previas a la vida laboral o durante la misma”; 

pero también, se obtienen en experiencias de intercambio con otros individuos en el marco 

de las firmas, de suerte que poseen un referente tanto individual como colectivo. Asimismo, 

señalan que este tipo de conocimiento puede estar delegado en un individuo o a nivel 

colectivo. De tal forma, que el conocimiento tácito colectivo comprende las prácticas 

productivas individuales y las formas colectivas de regulación organizacional.  

 

Se refieren a los conocimientos codificables partiendo de que “hay conocimientos tácitos en 

sentido estricto, casi indescriptibles, pero existen otros conocimientos que son tácitos, pero 

que pueden ser codificados o articulados, en otras palabras, pueden explicarse y 

describirse, transferirse y almacenarse”. Este proceso de codificación de los conocimientos 

tácitos requiere un lenguaje para transcribir su contenido, por lo que su difusión dependerá 

de la capacidad para descifrar o traducir ese lenguaje por parte de otros actores; por tanto, 

la codificación es un proceso donde se descontextualizan o despersonifican los 

conocimientos tácitos, transformándose en genéricos, públicos y apropiables. Terminan 

diciendo que, la codificación representa a fin de cuentas un proceso de creación de nuevo 

conocimiento, en la medida en que no reproduce con fidelidad los saberes tácitos que 

fueron su referente, sino que los recupera y a la vez los transforma. Realizan un resumen de 

los conocimientos existentes en la empresa, que se pueden ver en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 1. Los tipos de conocimiento que coexisten en la empresa. 
Individual (Cada 

Trabajador) 
Grupal (La Línea de 

Producción) 
Organizacional (La 

Empresa) 
Tácitos Tácitos Tácitos 

Codificables Codificables Codificables 
Codificados Codificados Codificados 

Fuente: Villavicencio y Salinas (2002). 

 

Apuntan que todos los tipos de conocimiento (individual o colectivo, tácito, codificado y 

codificable) coexisten en la organización o firma. Pero, la relación complementaria entre 

ellos no se da automáticamente, sino que está estrechamente ligada en el caso de existir 

reglas y modos de regulación que la benefician o la obstaculizan.  
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El estudio de Nonaka y Takeuchi (1995) para explicar la innovación, busca una nueva 

teoría de la creación de conocimiento organizacional, y menciona que la clave para la 

creación de conocimiento es la interacción entre conocimiento tácito y explicito. Cuando la 

interacción entre estos conocimiento se eleva dinámicamente, de un nivel ontológico bajo a 

niveles más altos, surge una espiral de conocimiento, y la forma cómo se da esta última es 

la parte central de esta teoría. 

 

Villavicencio y Salinas, mencionan que esta espiral se utiliza para explicar el proceso de 

creación de conocimiento en los planos individual, grupal y de la organización productiva 

en su conjunto. La espiral comprende cuatro modos de interacción de los conocimientos 

tácitos y codificados, tal como se encuentran en Nonaka y Takeuchi (1995) se tiene:  

 

a) La socialización (de tácito a tácito) como un proceso que consiste en compartir 

experiencias y por lo tanto crear conocimiento tácito.  

 

b) Luego se presenta la exteriorización (de tácito a explícito) que tiene que ver con el 

conocimiento tácito en forma de conceptos explícitos, es decir, donde el conocimiento 

tácito se convierte en explícito o una parte en forma de metáforas, analogías, conceptos, 

hipótesis y modelos.  

 

c) Posteriormente aparece la combinación (de explícito a explícito) como un proceso de 

sistematización de conceptos donde se crea un sistema de conocimiento, que implica la 

mezcla de distintos cuerpos de conocimiento explícito.  

 

d) Finalmente, la interiorización (de explícito a tácito) se genera en la conversión de 

conocimiento explícito en conocimiento tácito y en gran medida relacionado con el 

aprender haciendo, para esto es de gran ayuda que el conocimiento se verbalice o se integre 

en diagramas, textos y manuales. 
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Figura 2. Formas de conversión de conocimiento. 

 

Formas de 
conversión de 
conocimiento 

2. De conocimiento 
tácito a explícito 
(exteriorización) 

1. De conocimiento tácito a 
tácito (socialización) 

3. De conocimiento explícito a 
explícito (combinación) 

4. De conocimiento 
explícito a tácito 
(interiorización) 

La transformación del conocimiento es 
interactiva y en espiral 

Fuente: Elaborado con base en Nonaka y Takeuchi (1995). 

 

Aunado a lo anterior, Villavicencio (1993) plantea que el proceso de acumulación de 

conocimientos consta de dos dimensiones diferentes y complementarias. 

 

1. Conocimientos que se concretizan materialmente en los equipos de producción (la 

maquinaria con sus dispositivos y las técnicas de producción), así como los documentos y 

textos de diversa índole que forman parte de los paquetes tecnológicos; se trata de 

conocimientos formalizados, aptos de ser transmitidos de un sistema de producción a otro, 

de un país a otro. 

2. Conocimientos detentados por los actores involucrados en la investigación científica y 

aplicada, así como en la producción de bienes. Son conocimientos que resultan, 

comúnmente, de experiencias individuales y colectivas acumuladas en largos procesos de 

aprendizaje, experiencias difíciles de formalizar en documentos, y que sólo es posible 

percibir de forma parcial en la práctica de quienes hacen investigación y desarrollo, así 

como de quienes ejecutan los procesos de trabajo y de producción20. 

 

                                                 
20 Rosenberg, 1979; Ergas, 1987; Villavicencio, 1990; Buffer, 1991, citado por Villavicencio, 1993. 
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De acuerdo a lo aquí mencionado podemos agregar una tercera dimensión: 

- El conocimiento obtenido de la experiencia de la empresa a nivel organizacional, que 

involucra la forma de llevar a cabo sus estrategias gerenciales y la eficiencia en el trabajo 

desempeñado en sus distintos departamentos. 

 

De aquí surge la inquietud de conocer en las empresas de la industria química en México 

cuáles son las competencias de sus actores, es decir, las capacidades, conocimientos 

(tácitos, codificados y codificables) y habilidades que han obtenido en los procesos de 

formalización y socialización, que se movilizan para la utilización productiva de sus 

tecnologías en relación con actividades de protección del medio ambiente. 

  

Villavicencio y Salinas (2002), plantean que la codificación del conocimiento por medio de 

estándares como las normas administrativas ISO y los sistemas de aseguramiento de 

calidad (SAC) implican un proceso de codificación de lo que las empresas consideran los 

conocimientos óptimos y las mejores prácticas productivas. Explican lo anterior aludiendo 

que las normas de calidad representan un estándar de las características y los atributos que 

debe reunir un producto para ser considerado de calidad. Entonces, concluyen que la 

elaboración de manuales de procedimientos y criterios de operación y evaluación del 

proceso productivo abarca un esfuerzo por sistematizar, explicitar y articular 

eficientemente los múltiples componentes del conocimiento colectivo o grupal acumulado 

(memoria colectiva) por los empleados y los trabajadores de la firma. 

 

Lo anterior, puede ayudarnos a vislumbrar la importancia de este tipo de normas y 

sistemas en el proceso de Aprendizaje Tecnológico que incorpora a la variable ambiental 

en las empresas de la industria química. 

 

1.1.3 Los Niveles de Aprendizaje en la Empresa. 

El Aprendizaje Tecnológico, AT, se posiciona en dos niveles, el individual (AI) y el 

organizacional (AO); es decir, todo aprendizaje se da primero a nivel individual, dentro de 

las cabezas de los individuos; una organización aprende sólo en dos formas: i) por el 
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aprendizaje de sus miembros o, ii) incorporando a miembros nuevos con el conocimiento 

que la organización no tuvo previamente (Dutrénit, 2002). 

 

Debates recientes sobre el problema de la innovación enfatizan la idea de que “el proceso 

de aprendizaje de una firma no se puede considerar como una sumatoria de los aprendizajes 

individuales de los actores involucrados, sino como el resultado de un proceso complejo de 

articulación de los conocimientos y las experiencias de cada individuo que en determinadas 

circunstancias y por razón de diversos mecanismos lleva al aprendizaje de toda la 

organización y a la creación de nuevo conocimiento (Villavicencio, 1993; Villavicencio y 

Salinas, 2002,). 

 

De tal manera que cabría preguntarse, cómo se genera y sobrevive el proceso de 

aprendizaje en las empresas y de qué forma las lleva a la innovación. 

 

En el mismo sentido, Villavicencio y Salinas (2002) mencionan interesantes argumentos de 

algunos autores con respecto al proceso de AT, como es el caso de A.P. Usher, que a partir 

del estudio del desarrollo de las técnicas planteó la idea de que la empresa, cuando adquiere 

tecnología, realiza un proceso acumulativo para la elaboración de acciones y de 

conocimientos que le permiten manejarla eficientemente.21 Más adelante, N. Rosenberg 

opinó que la adopción de técnicas implica ciertos cambios o transformaciones del objeto 

tecnológico, es decir, hay mejoras progresivas.22 En años recientes a diversos economistas 

les ha interesado analizar el problema de las condiciones organizativas que están 

directamente relacionadas con el desarrollo de innovaciones en las empresas. En la 

actualidad, se afirma que el AT que efectúan los individuos estriba en los mecanismos de 

organización y coordinación de las múltiples actividades de la empresa, y de las relaciones 

que ésta mantiene con actores externos, por ejemplo con otras empresas y con las 

universidades.23

 

                                                 
21 Usher, A.P. (1955). “Technical Change and Capital Formation”, National Bureau of Economic Research. Pp. 523-550.  
Citado por Villavicencio, D. y Salinas, M (2002). “La Gestión del Conocimiento Productivo: las Normas ISO y los 
Sistemas de Aseguramiento de Calidad”, en Comercio Exterior, Vol. 52, Núm. 6, Junio. Pp. 508-520. 
22 Rosenberg, N. (1976). Perspectives on Technology. Cambridge University Press. Ibid. 
23 Ménard, C. (1990). L’économie des organisations, La Découverte, col. Repères, núm. 86, París. 132 p. Ibid.  
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Si bien el aprendizaje en las organizaciones se genera a través de los individuos, sería algo 

equivocado concluir que ese aprendizaje no es sino el resultado acumulado del aprendizaje 

de sus miembros. Es decir, las organizaciones no poseen cerebros, pero sin embargo tienen 

memoria y sistemas cognitivos. En la medida en que los individuos con el paso del tiempo 

van desarrollando sus personalidades, hábitos personales y creencias, las organizaciones 

desarrollan ideologías y formas de ver el mundo. Los miembros en las organizaciones 

tienden a entrar y salir, los líderes van cambiando, pero en el caso de las memorias de las 

organizaciones estas conservan algunos comportamientos, mapas mentales, reglas, normas 

y valores en el transcurso del tiempo24. 

 

Para conseguir que se logre con rapidez la capacidad para el cambio, el aprendizaje como 

aptitud es primordial en todos los aspectos de una firma; involucrando desde el diseño de 

productos, pasando por las tecnologías de producción, y por último, la etapa de distribución 

que busca satisfacer los requerimientos del cliente. Aprender responde al hecho de tener la 

capacidad para asimilar las ideas nuevas de otros (actores) y las experiencias, y llevar a la 

práctica esas ideas más rápido que los competidores. La no disposición a aprender nuevos 

conocimientos puede ocasionar que una firma sólo se dedique a una o muy pocas líneas de 

productos, fuera de toda lógica; o, el no establecer diferencias competitivas, al no dar 

respuesta oportuna a las estrategias de una empresa contrincante en el mercado. 

 

De este modo, el Aprendizaje Individual, se da cuando los participantes de la organización 

obtienen conocimientos a través de la educación y la experiencia. El Aprendizaje 

Organizacional se genera cuando sus procedimientos y cultura conservan conocimientos y 

los transmiten comenzando con los individuos (Yeung, A. K. et al., 1999).  

 

Arthur Yeung, et al. (1999) proponen una interesante tipología de los “estilos de 

aprendizaje” para una organización, que estipulan cómo es que las organizaciones generan 

ideas significativas: 

 

 
                                                 
24 Hedberg, B. (1981). “How Organizations Learn and Unlearn”, en Nystron y Starbuck (1981) (eds.), Handbook of 
Organizational Design, Oxford University Press, Oxford, p. 6. Citado por Yeung, et al. (1999). 
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• La Experimentación.  

El aprendizaje de las organizaciones se da al probar un vasto número de ideas y generando 

una actitud receptiva frente a los experimentos que se realizan con nuevos productos y 

procesos. En este sentido, son sus clientes y empleados los que representan sus fuentes 

primarias de aprendizaje, a través de la experiencia directa. La organización consigue 

aprender básicamente a través de experimentos controlados, iniciando en la fase endógena 

y continuando en la exógena, en lugar de sacarle beneficio a la experiencia de terceros. 

 

• La Adquisición de Competencias. 

Este aprendizaje de la organización se da al propiciarse la adquisición de competencias 

nuevas en las personas y los equipos. La variable aprendizaje está en una lupa crítica como 

parte de la estrategia de la firma. Además, fundamentalmente se basa en la experiencia de 

terceros y en la búsqueda de nuevas posibilidades. Como parte de la estrategia para la 

obtención de nuevas competencias, está el adquirir competencias utilizando el 

reclutamiento de personal calificado, formarlas a través de la inversión en capacitación y 

desarrollo, adquirirlas por alianzas estratégicas y contratar trabajos creativos de 

universidades y despachos de consultoría (centros de ideas) ―al adquirir una nueva 

tecnología, el tiempo de adaptación en el proceso productivo se traduce en AT―. La meta 

es que la organización este a la vanguardia en competencias, para facilitar y darle 

velocidad a la firme generación de nuevas ideas, desarrollo de productos y procesos, ―y si 

es el caso, generar innovaciones organizacionales―.  

 

• Benchmarking (marcas de referencia). 

El aprendizaje lo consiguen averiguando cuál es el funcionamiento de los competidores y 

de empresas con experiencias similares, con el fin de intentar adoptar y adaptar esos 

conocimientos en su organización. El aprendizaje se desprende de organizaciones que han 

logrado resultados de excelencia o que son las mejores en el desarrollo de procesos 

precisos. Este tipo de aprendizaje es usado por empresas que aprenden fundamentalmente 

por la experiencia de otros, explotando las tecnologías y procedimientos exitosos. 
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• Las Mejoras Continuas. 

El buscar mejoras continuas de lo que se ha realizado antes, consiguiendo dominar cada 

uno de los pasos metodológicos adecuados, para después continuar hacia otros procesos, se 

traduce en aprendizaje en las organizaciones. Con Yeung se recalca el empeño en la 

participación de los empleados (por medio de grupos de control de calidad, para resolver 

problemas o equipos de trabajo con autonomía que se dirigen hacia alguna actividad, etc.), 

en la solución de problemas que son identificados por clientes internos y externos. Este 

tipo de organizaciones aprenden por medio de la experiencia directa y explotando los 

procedimientos ya existentes.  

 

1.1.4 El Aprendizaje y las Estructuras de Producción. 

Es necesario situar el análisis del Aprendizaje Tecnológico al nivel de los actores, sean 

individuos o instituciones, así como de los objetivos y estrategias subyacentes en el 

proceso de aprendizaje y acumulación del conocimiento tecnológico. En este sentido, es 

elemental preguntarse ¿en qué medida las relaciones sociales prevalecientes en las 

empresas permiten sustentar un proceso colectivo de AT? (Villavicencio, 1993). 

 

Cabe también preguntarse, ¿si además de que el sistema legal bajo el cual se adquiere la 

tecnología es o no favorable al aprendizaje, cuál es el tipo de relaciones que establecen el 

proveedor y el usuario o comprador? Es decir, si la interacción de ambos actores con 

carácter bivalente ―uno que es constructor y vendedor, el otro comprador y usuario― 

permite la emergencia de un proceso de Aprendizaje Tecnológico de ambas partes, que 

rebasa las fronteras del intercambio monetario que se plasmó en el contrato o acuerdo de 

compra venta (Villavicencio, 1993). 

 

Además de las relaciones entre el proveedor y el usuario, una de las más importantes para 

el proceso de aprendizaje es la que se genera entre los miembros de la empresa. Dado que 

el trabajador, al ser un actor social, arriesga y moldea sus objetivos y estrategias reflejados 

en la relación que establece en su trabajo con los otros actores (Crozier y Friedberg, 1990). 

De esta manera, las interrelaciones sociales (social-retroalimentación) entre los actores de 

la producción se manifiestan en ocasiones con un carácter conflictivo, otras de forma 
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funcional y, también de manera solidaria. Para tal caso, la dinámica del proceso de 

producción sobreviene con signo de ejecución, vigilancia, intervención, en una ordenación 

de lo prescrito y de lo aleatorio, de tal manera que los distintos actores interactúan 

movilizando sus conocimientos, generándose una relación estratégica colectiva para la 

solución de los constreñimientos que presenta la producción (Villavicencio, 1993). 

 

El que los diversos actores de una empresa articulen y movilicen sus conocimientos para 

resolver problemas en equipo, relacionados con la producción, tiene que ver con un cúmulo 

de conocimientos es decir, la empresa como deposito de los mismos, aseveración indicada 

en párrafos anteriores, a este respecto es relevante mencionar la relación existente entre la 

información y conocimiento, y cómo este último se traduce en soluciones para los diversos 

problemas que se originen en la producción, o para generar innovaciones a través de nuevos 

conocimientos.  

 

De lo anterior, una de las ideas que han contribuido al avance del pensamiento económico, 

sobre la innovación, es la que considera a la empresa como un depósito de conocimientos.25 

Lo que implica hacer una distinción analítica de la información del conocimiento, lo que 

significa que, se considera un dato o conjunto de datos estructurados, dispuestos de ser 

utilizados pero inertes, incapaces de transformarse o dar lugar a otro dato por sí mismos; el 

conocimiento incluye la información, se alimenta de ella, por tanto se genera un proceso 

que activa y moviliza un conjunto de capacidades transformadoras que modulan la 

información con conocimientos preexistentes. 

 

De esta forma, Villavicencio y Salinas (2002) exponen que, cuando un individuo recibe un 

dato nuevo, lo procesa mentalmente, lo relaciona y confronta con el conjunto de 

conocimientos que ha obtenido a lo largo de su historia personal, y de esta manera se 

traduce en conocimiento. Aluden  también, a que la información colectada por la empresa 

(el precio de un insumo, el anuncio de una devaluación, la aparición de una nueva 

tecnología o de un nuevo competidor) es difundida y procesada por los individuos, la cual 

                                                 
25 Foray, D. L’économie de la connaissance, La Découverte, col. Repères, núm. 302, París, 127 p. Citado por 
Villavicencio y Salinas (2002). 



 22

usan y entremezclan con los conocimientos que ya ostenta la organización, lo que conlleva 

a que permanezca impresa en la praxis y en el acontecer de la organización. 

 

Consecuentemente, estos autores definen a la innovación como la creación colectiva de 

conocimiento que se trata de una fase que ocasiona el adquirir y tratar la información, 

seleccionarla y difundirla intrínsecamente en las unidades y departamentos de la firma. Es 

también un proceso de articulación de los conocimientos existentes, así como el uso y 

reorganización apropiada de éstos para buscar transformar la dinámica productiva de la 

organización. Aunado, a que si se presenta un problema productivo, como por ejemplo los 

cuellos de botella o la descomposición de la maquinaria, las firmas suelen organizar un 

equipo para la búsqueda de soluciones, utilizando las capacidades de investigación y las 

competencias tecnológicas de los técnicos y los operarios. De esta manera, se movilizan los 

conocimientos en aras de solucionar problemas en la producción.  

 

Por último, los autores señalan que, en dicha coyuntura se puede ver cómo se expresa el 

conocimiento colectivo y cómo se intercambian experiencias, hipótesis y nociones relativas 

al producto, al proceso o a la maquinaria —la solución del problema representa a fin de 

cuentas un conocimiento novedoso—. De esta manera, suelen aparecer muchas de las 

llamadas innovaciones incrementales, en otros términos, mejoras o modificaciones a los 

procesos productivos o productos con los que ya se cuenta que son el resultado de una 

nueva y singular combinación del conocimiento acumulado por la empresa. 

 

Concluyen, que las pautas de identificación, ordenamiento y combinación de los 

conocimientos de los individuos conforman una parte fundamental para la solución de 

problemas productivos y tecnológicos. Por otro lado, las estrategias que orientan al 

aprendizaje y la innovación involucran, en consecuencia, procesos y dispositivos de 

activación del conocimiento acumulado por la empresa, la adquisición de nuevo 

conocimiento, y recalcando su articulación para generar conocimiento nuevo. 
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1.1.5 Funciones del Aprendizaje Tecnológico.  

Los momentos del aprendizaje se pueden denominar funciones, que están estrictamente 

vinculadas en el tiempo. No son etapas subsecuentes, sino procesos que pueden ser 

paralelos, depender en el tiempo y en el espacio uno de otro y donde se puede ver la 

capacidad de los actores de la empresa de incidir en cada uno de ellos (Villavicencio y 

Arvanitis, 1994).  

 

Las funciones se llevan a cabo dentro de la empresa y algunas de ellas logran vincularlas 

con el entorno (Ruffier, Testa y Walter, 198726; Villavicencio, 1993): 

a) Compra, decisión y selección tecnológica: funciones en que los directores de la 

empresa aprenden a relacionarse con el mejor proveedor, para la adquisición del mejor 

equipo y la toma de las más apropiadas decisiones de inversión. 

b) Construcción y concepción de la tecnología: vinculada grandemente a las anteriores 

funciones. Aquí, el aprendizaje toma lugar cuando los actores de la empresa son capaces de 

optar por la tecnología que mejor se modula y adapta de acuerdo con sus propias 

características tecnológicas, organizacionales, sociales, etc. 

c) Instalación del equipo: esta función tiene que ver con el proveedor de la tecnología, 

cuando transmite la información apropiada y necesaria para ponerla en marcha, y lo más 

importante es que los usuarios aprenden a descodificarlas. 

d) Operación del equipo: es la función para ejecutar por parte de la mano de obra, a través 

de un proceso de aprendizaje, correctamente las operaciones que se requieran para las 

cuales el equipo fue creado. 

e) Mantenimiento y reparación: Aquí el aprendizaje está relacionado con la 

decodificación de la información que el proveedor no tuvo la capacidad de trasmitir. 

f) Programación: En esta función el aprendizaje se relaciona con la recopilación de las 

características del equipo en los cambios solicitados por la producción y/o por la 

organización de la empresa en su conjunto; se lleva a cabo primordialmente cuando se trata 

de tecnología informatizada o numérica. 

                                                 
26 Citado por Villavicencio y Arvanitis (1994). 
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g) Modificación del equipo: Se realiza cuando los ingenieros, técnicos y la mano de obra 

aprenden a crear mejoras y adaptaciones al equipo, con la meta de transformarlo y admitir 

la integración de nuevas aplicaciones y funciones. 

h) Capacitación: Se formaliza una parte de las actividades que están ligadas al aprendizaje 

tecnológico. 

i) Concepción de nuevos productos y/o procesos: Los actores de la empresa aprenden a 

interrelacionar los puntos antes nombrados con el fin de formar un proceso de innovación, 

que puede alcanzar un incremento de los desempeños cuantitativos y cualitativos de la 

tecnología en el plano técnico y económico. 

 
Figura 3. Eficiencia Tecnológica. 

 
Fuente: Villavicencio y Arvanitis (1994). 

 

En esta figura, las líneas significan la relación de corriente de información que existe entre 

los actores de una función y otra. El que una línea esté más marcada, significa que hay más 

interacción (feed back) entre cada uno de los puntos (Villavicencio y Arvanitis, 1994).  

 

1.1.6 Actividades de Aprendizaje en la Empresa. 

Una forma de incorporar conocimiento en las empresas, que se considera fundamental, es la 

que resulta de las experiencias de AT a través de actividades, ya que se trata de un método 
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principal para incrementar el acervo tecnológico (Testa y Mercado, 2002). De la misma 

forma, Villavicencio y Arvanitis (1994), construyeron un esquema de investigación de las 

conductas empresariales, con el fin de observar a la empresa como entidad. Parten de la 

idea de que se deben examinar “las actividades” que la empresa desarrolla para obtener, 

seleccionar y modificar la tecnología (Arvanitis, Mercado, Rengifo y Pirela, 1992, y Pirela, 

Rengifo, Arvanitis y Mercado, 199127; Testa y Mercado, 2002). Ellos proponen la siguiente 

tipología de actividades: 

 

1) Búsqueda de información especializada de opciones tecnológicas: Una empresa está 

en estado de alerta respecto a los múltiples oferentes de soluciones tecnológicas. Abarca las 

visitas a plantas, la participación en ferias y congresos, la suscripción a bases de datos, etc. 

Es una actividad crítica en la medida en que de ella se deriven las posibilidades de 

modificar a fondo los productos y procesos de la empresa, así como el de persuadir a sus 

proveedores. 

2) Negociación de tecnología: Toma un camino diferente según la empresa, como puede 

ser la simple negociación de cláusulas de un contrato o, una negociación inteligente y 

adecuada que permita “desempaquetar” una oferta de tecnología. 

3) Adaptación o modificación de equipos, partes y piezas: Toma dos sentidos, por un 

lado, cuando la adaptación se realiza con el solo fin de mantener en operación los equipos, 

se debe a una simple respuesta a problemas operativos, trouble-shooting, sin un real 

potencial para generar innovaciones. Por otro lado, cuando las adaptaciones y 

modificaciones están encausadas en aspectos fundamentales de los equipos, como su diseño 

(sí puede lograr actividad innovativa). 

4) Fabricación propia de equipos y partes: Regularmente esta actividad se da en 

empresas que presentan problemas de abastecimiento de equipos y partes, es decir, cuando 

hay controles estrictos de divisas o de importación en un esquema de protección a la 

industria nacional. Por lo regular son actividades próximas respecto al núcleo de los 

procesos productivos que, de forma lógica, las empresas deberían subcontratar a 

proveedores. Un gran número de empresas con estrategia de mantenerse produciendo 

acuden a esta práctica. 

                                                 
27 Citados por Villavicencio y Arvanitis (1994). 
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5) Desarrollo de nuevos productos: Incluye varias actividades, como la copia de 

productos, la modificación de fórmulas y el desarrollo legítimo de un nuevo producto (un 

producto nuevo en la empresa y en su mercado). 

6) Diseño de procesos nuevos: Esta diligencia es compleja en industrias de alto nivel 

científico como es el caso de la electrónica, telecomunicaciones y automotriz, o en 

industrias de proceso como en la química. Estas actividades son algunas de todas aquellas 

que modifican a fondo el proceso productivo. En general, es necesario tener capacidad de 

concepción y diseño, que se conciben gracias a las actividades del departamento de I&D o 

de ingeniería. 

 

Un gran número de observaciones empíricas permiten afirmar que rara vez las empresas en 

los países en desarrollo disponen de esta capacidad de diseño que logra rebasar los límites 

de las innovaciones adaptativas para convertirse en auténticas empresas innovadoras 

(Villavicencio y Arvanitis, 1994). En este sentido, es necesario revisar de acuerdo a esta 

investigación de empresas de la industria química en México, si estas logran romper esa 

barrera de las innovaciones adaptativas (si es que se realizan) hacia la dirección de una 

empresa realmente innovadora, pero tomando en cuenta sólo innovaciones ambientales. 

 

Es de mucha importancia el retomar lo mencionado en el trabajo de Villavicencio y 

Arvanitis (1994), puesto que utilizan dos enfoques diferentes pero complementarios, que 

fueron constituidos a partir de dos tipos de investigaciones disímiles: el estudio de caso y la 

encuesta. El primero intenta entender cómo la eficiencia técnica se construye y se mantiene; 

en el segundo, cuáles eras las características de las empresas innovadoras. Las conclusiones 

a que llegan los autores, son interesantes para esta investigación, dado que se pretende 

realizar algo parecido, pero mucho más delimitado el problema de estudio. 

 

Puesto que los autores aluden que con los estudios de caso se pudo señalar la importancia 

de mecanismos de regulación de la incertidumbre (vigilancia, intervención) por parte de los 

trabajadores y su permanente comunicación entre ellos (Villavicencio y Arvanitis 1994). Y 

con las encuestas, se realizó un análisis del sector de la química que permitió observar 

cuáles son las empresas con mayor potencial innovador, y cuáles las características que 
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permiten identificarlas. Concluyendo, que los dos enfoques y metodologías son 

complementarios en la medida en que dan pie para analizar tanto las relaciones entre las 

empresas y su entorno, como las relaciones entre los actores en el interior de la empresa.  

 

Asimismo, el aprendizaje es la forma más apropiada, con la cual la empresa obtiene esta 

capacidad de responder a desequilibrios impuestos por la técnica, la mano de obra o el 

mercado. Donde se deben tomar en cuenta actividades como las mencionadas, que 

efectivamente se están desarrollando en el proceso de aprendizaje; y sin embargo en cada 

caso se puede aprender y en ocasiones enseñar (Villavicencio y Arvanitis, 1994). 

 

La empresa toma al AT como el mecanismo fundamental por el que logra experiencias que 

más tarde podrá utilizar para obtener resultados desconocidos. Una investigación empírica 

de las empresas de química en Venezuela permitió verificar los modos en que se recibe la 

información del entorno (y de las opciones tecnológicas) como un aspecto importante del 

aprendizaje, en el que se desarrolla la negociación de las tecnologías y en el que se da el 

control operativo de las tecnologías para entender el proceso de transferencia de tecnología 

(Pirela, Rengifo, Arvanitis y Mercado, 1991; Arvanitis, Mercado, Rengifo y Pirela, 199228). 

Este estudio es mencionado por la relación que tiene con este trabajo de tesis. 

 

En este esquema los autores definen al aprendizaje como la acumulación de experiencias 

que conforman un acervo de la empresa, señalando que se debe hacer hincapié en el hecho 

de que las empresas más activas tecnológicamente son las que buscan opciones 

tecnológicas. Un gran número de ellas, también posee experiencia en negociar tecnología. 

Estas dos actividades son las que permiten medir la relación de la empresa con el entorno. 

Finalmente, aluden a la importancia de rescatar a “las relaciones técnicas externas de las 

empresas”, o lo que Sverrisson (1992) llama “aprendizaje colectivo”. 

 

Si se parte del supuesto de que el AT es un proceso colectivo que conlleva un acopio de 

conocimientos y experiencias, esto se sustenta en los modos de articulación generados entre 

                                                 
28 Citado por Villavicencio y Arvanitis (1994). 
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los diversos componentes tecnológicos del proceso de producción, así como también, en los 

modos de interrelación de los diversos actores de la producción. 

 

En este sentido, lo que importa analizar es: 

a) Las continuidades y discontinuidades de la trayectoria tecnológica construida por la 

firma, que tiene que ver con las formas de decisión y selección tecnológica, y también, con 

las formas de relación con el mercado de tecnología y de vinculación con los proveedores. 

b) Las continuidades y discontinuidades en los pasos de transmisión y circulación de los 

conocimientos acumulados en el núcleo de la firma, tienen que ver primordialmente con la 

manera de regular las relaciones sociales entre los distintos actores. 

 

Al estudiar y analizar los procesos de AT se debe tomar en consideración los dos aspectos 

que se acaban de mencionar, pero además, debe abarcar las interrelaciones de compromiso 

y ruptura entre ambos. Lo que ocasiona, que la empresa se considere como un sistema 

socio-técnico, que contiene una reciproca determinación entre la tecnología y la 

organización del trabajo. La idea que está inmersa en la aseveración anterior, es que cada 

firma es un sistema socio-técnico, tanto original como diferenciado, en la medida en que 

existe especificidad en la conformación de las trayectorias tecnológicas, en las 

características de los actores sociales y en cómo se conforma la organización del trabajo 

(Villavicencio, 1989; Ruffier, 199129). 

 

El Aprendizaje Tecnológico no es un proceso prescrito, en el cual ya se conoce su 

transcurso completo, sino que se construye a lo largo del tiempo, y en donde la 

conformación de las relaciones singulares entre los actores, como el constructor, el 

comprador, el operador, etc., le confieren un carácter original y exitoso. Lo que no debe 

ocurrir es que el proceso de AT se detenga y adquiera un carácter anacrónico. 

 

El concepto general de Aprendizaje Tecnológico considerado para esta investigación es el 

siguiente: “El proceso por el cual las empresas crean conocimiento y adquieren 

                                                 
29 Citado por Villavicencio (1993). 
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capacidades tecnológicas” ―identificado por diversos autores―. Nuestro estudio sólo 

abarca la existencia de un proceso AT que incorpora MPA en tres empresas de la industria 

química en México. Sin embargo, el análisis de la formación de Capacidades Tecnológicas 

mediante este proceso de aprendizaje, queda como un caso de estudio abierto para futuras 

investigaciones. En el mismo sentido, para complementar nuestro concepto de AT, 

incluimos parte de lo mencionado por Vera-Cruz (2003) y Villavicencio y Arvanitis (1994) 

sobre este concepto; como el hecho de que el AT incluye diversas fuentes formales e 

informales; por ejemplo, la I&D, actividades de innovación, las cuales están ligadas a 

momentos o funciones que tienen que ver con la “compra, decisión y selección 

tecnológica”, “construcción y concepción de la tecnología”, “instalación del equipo”, 

“operación del equipo”, “mantenimiento y reparación”, etc. De estos últimos autores, 

también es incluida para este estudio la siguiente aseveración: “Las experiencias de AT a 

través de actividades como la búsqueda de información especializada de opciones 

tecnológicas, adaptación o modificación de equipos, partes y piezas, negociación de 

tecnología, etc., pueden generar conocimiento en la empresa”. Y para identificar la forma 

cómo las tres empresas analizadas administran su conocimiento, se tomó como base el 

estudio de Nonaka y Takeuchi (1995), sobre la generación de conocimiento en la empresa 

mediante la interacción de conocimiento tácito y explícito. 

 

 

1.2 Importancia de las Capacidades Tecnológicas. 

 

Este trabajo se centra directamente con el proceso de Aprendizaje Tecnológico (AT), 

sin embargo, se conocerá brevemente uno de los conceptos de Capacidades 

Tecnológicas (CT), para entender cómo estas capacidades, adquiridas a través del 

proceso de aprendizaje de la empresa que condiciona la generación de nuevas o la 

adaptación de otras, son de utilidad para la solución de problemas de contaminación 

ambiental creados en las empresas de la industria química en México. Un análisis más 

completo de las CT requiere de un estudio aparte y profundo, por lo que es necesario 

plantear sus interrogantes, objetivos e hipótesis de forma particular; por lo anterior, es 

importante señalar que el tema de las CT es abordado superficialmente en esta 
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investigación, pero es nuestra responsabilidad explicar el concepto, por lo menos en 

síntesis, con el fin de entender su relación con el AT. 

 

Las CT, son concebidas, por Bell y Pavitt (1995), como capacidades domesticas o internas 

para generar y gestionar cambios en tecnologías usadas en la producción, y estas 

capacidades están ampliamente basadas en recursos especializados. Y que no son 

adquiridas como un producto automático de la inversión, sino que son acumuladas a través 

de continuas inversiones por parte de las empresas en áreas de especialización, de 

comprensión del diseño del producto, ingeniería de producción, control de calidad, 

entrenamiento y en las relaciones con fuentes de tecnología extranjeras. 

 

Lo relevante de este trabajo es, la propuesta de una taxonomía más refinada de las CT. Su 

punto central es la distinción entre dos tipos de recursos: las Capacidades de Producción 

Rutinarias y las Capacidades Tecnológicas Innovativas, partiendo de la distinción entre el 

tipo de conocimiento y habilidades que se requieren para manejar determinados sistemas de 

producción y, el tipo de conocimiento que se necesita para su modificación. 

 

Ahora bien, las “Capacidades Tecnológicas de Producción Rutinarias” se definen como 

aquellas capacidades para usar y operar la tecnología existente. Y las “Capacidades 

Tecnológicas Innovativas” son capacidades para generar y administrar el cambio técnico. 

Un nivel básico de capacidades innovativas podría permitir sólo una contribución al cambio 

relativamente menor e incremental; pero en niveles intermedios y avanzados, las 

Capacidades Tecnológicas pueden tener una contribución al cambio más sustancial, 

novedosa y ambiciosa (Dutrénit, Vera-Cruz y Gil, 2002; Dutrénit, Vera-Cruz y Argenis, 

2003). 
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Capítulo II. 

Innovación y Medio Ambiente. 

 

Para comprobar, si las actividades de innovación que realizan empresas de la industria 

química mexicana son inducidas por factores ambientales, surge la necesidad de estudiar el 

proceso de Aprendizaje Tecnológico y la Innovación Ambiental, con el fin de conocer si 

este proceso incorpora Métodos de Protección Ambiental, traducidos en innovaciones 

ambientales de producto y proceso.  

 

En este sentido, es fundamental conocer el significado de innovación en las empresas, y la 

relación de ésta con la ecoeficiencia y la variable ambiental. De esta manera, nos servirá 

para conocer si empresas, de la industria química que emplean MPA, han logrado 

desarrollar un esfuerzo más allá de la simple utilización de tecnologías de final de tubo; 

como el aplicar prácticas de ecoeficiencia que conllevan a mejoras e incluso innovaciones 

de proceso, o si han ido todavía más lejos al conseguir desarrollar innovaciones ambientales 

de producto. 

 

La innovación representa un valor agregado o aporte al estado del arte en el conocimiento, 

es un proceso que consiste en conjugar oportunidades técnicas con necesidades del 

mercado, en el que se integra un paquete tecnológico que tiene por objeto introducir o 

modificar productos o procesos en el sector productivo, con su consecuente 

comercialización. Además es, “un proceso acumulativo resultado de las capacidades de 

Aprendizaje Tecnológico de las firmas” (Dosi, 1988). 

 

Pasemos ahora a algunos enfoques teóricos sobre los procesos de innovación y medio 

ambiente (reducción del daño ambiental) que servirán para ubicar el tipo de actividades de 

innovación a estudiar en ese sentido, de las tres empresas de la industria química en 

México.  
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2.1 La Relación de la Innovación con Aspectos Ambientales en las Empresas. 

 

2.1.1 Innovaciones que Integran a la Variable Ambiental. 

Innovación Ambiental. El caso de la innovación ambiental se presenta en el trabajo de 

Rennings, Kemp, et al. (2001), ellos utilizan la siguiente definición30: las innovaciones 

ambientales consisten en procesos nuevos o modificados, técnicas, prácticas, sistemas y 

productos para evitar o reducir los daños ambientales. Estas innovaciones pueden 

desarrollarse con o sin el objetivo explícito de reducir el daño ambiental. También pueden 

motivarse por las metas comerciales usuales, como la rentabilidad o refuerzo de la calidad 

del producto. Muchas de estas innovaciones combinan un beneficio ambiental con un 

beneficio para la compañía o usuario.  

 

Innovación Sustentable. Los autores plantean que la innovación sustentable es difícil de 

precisar, debido a que la sustentabilidad en cierto modo no está definida claramente. Para 

ello utilizan los tres conceptos pilares del desarrollo sustentable31 (economía, 

medioambiente y sociedad), de esta manera definen a las innovaciones sustentables como 

procesos nuevos o modificados, técnicas, prácticas, sistemas y productos con un impacto 

positivo neto que involucra sus efectos ambientales, económicos y sociales. En el corto 

plazo a menudo hay un conflicto de integración entre las tres metas. La sustentabilidad 

requiere amplios cambios en el sistema, incorporados en el término “innovación de 

sistema”. 

 

Innovaciones de Sistema ambientales. Los autores señalan que las innovaciones de 

sistema consisten en una amplia gama de innovaciones combinadas para proporcionar un 

servicio constantemente renovado u ofreciendo nuevos servicios. Las innovaciones de 

sistema involucran una nueva lógica de aplicación y nuevos tipos de prácticas. Pero, en el 

caso de las innovaciones de sistema ambientales Butter (2002)32 las define como las 

innovaciones de sistema que dan lugar a un cambio de escalón ascendente en eco-

                                                 
30 (Kemp y Arundel, 1998, Hemmelskamp, 1997, Rennings, 2000). 
31 Pensar en términos de Desarrollo Sustentable significa actuar en relación a un equilibrio permanente, balanceando las 
complementariedades y exclusividades entre la sociedad, el medio ambiente y la economía con miras a las generaciones 
futuras. 
32 Citado por Rennings, Kemp, et al. (2001). 
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eficiencia. Para este autor los ejemplos de innovación de sistema ambiental son: las nuevas 

comidas de proteína como suplente para la carne, alta precisión en el cultivo, la movilidad 

integrada33, el transporte de carga subterráneo usando tuberías y cerrando los flujos 

materiales. 

 

En la misma dirección, el estudio de Jänicke (2000), menciona, que en el 

“Forschungsverbund Innovative Wirkungen Umweltpolitischer Instrumente“ (FIU) fundado 

por el BMBF (Ministerio de Educación e Investigación de Alemania), las “innovaciones 

ambientales” son el resultado de una “mejora en la calidad ambiental”34. Sin embargo, 

señala el mismo Janicke, que éstas también tienden cada vez más a destacarse en virtud de 

las siguientes características: 

 

• La innovación relacionada con el ambiente y los procesos de su difusión son en alto 

grado determinados políticamente. El estado juega un papel en las innovaciones 

ambientales que va más allá de la política tecnológica. Los mercados para las innovaciones 

ambientales normalmente son mercados regulados por el Estado. 

• Las innovaciones ambientales son consideradas en gran medida un problema específico, 

dado que son reacciones a situaciones de un problema en particular, que ya existe o que es 

mundialmente previsible, y tienden a conseguir una buena oportunidad de encontrar 

demanda a nivel mundial. Y en la medida en que se enfoquen a las necesidades globales 

futuras se vuelven un factor muy importante para los mercados de primacía, que representa 

un potencial específico para la difusión internacional.  

 

                                                 
33 Un ejemplo de este tipo de innovaciones son los Sistemas Inteligentes de Transporte (SIT). Surgen en la década de los 
años 90 del siglo XX, como alternativa sostenible al problema generado por la creciente demanda de movilidad, 
especialmente en el ámbito urbano e interurbano. De esta manera, frente a las estrategias tradicionales ―que pasan por un 
incremento de infraestructuras viarias y vehículos que pudieran conducir a niveles de insostenibilidad económica, espacial 
y medioambiental― los SIT suponen una apuesta por la movilidad sostenible. Esto es, una apuesta por  incrementar la 
movilidad sobre la base de mejorar la eficacia y eficiencia del transporte y proveer seguridad a los usuarios. Algunas 
aplicaciones son: la información de tráfico y viajes, la gestión de transporte público, la gestión de transporte de 
mercancías, la gestión de tráfico y carreteras, la gestión de la demanda, la gestión de aparcamientos, la asistencia al 
conductor y la conducción cooperativa (Seguí Pons y Martínez Reynés, 2004). La implementación de los SIT en vehículos 
e infraestructuras tiene importantes efectos en el territorio y la población. En efecto, al optimizar las infraestructuras 
existentes haciéndolas más efectivas y reducir su congestión, contribuyen a reducir la necesidad de la expansión del viario 
con nuevas infraestructuras. Al tiempo, cooperan a una mejor calidad de vida e incrementan los niveles de movilidad y 
seguridad al disminuir la accidentalidad y las emisiones contaminantes (Transport Geography, 2001, citado por Seguí 
Pons y Martínez Reynés, 2004). 
34 Klemmer, Lehr y Löbbe, 1999: 29, citado por Jänicke (2001). 
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Jänicke dice que estas características específicas favorecen a las innovaciones ambientales. 

Empero, existen factores que restringen e impiden tales innovaciones, como la orientación 

tradicional hacia las tecnologías de fin de tubo o los intereses establecidos de industrias 

ambientalmente intensivas.  

 

Lo anterior podría llevarnos a la reflexión sobre cuáles son los incentivos y los 

desincentivos de realizar actividades que permiten la generación de innovaciones 

ambientales en las tres empresas a estudiar en este trabajo de tesis.  

 

2.1.2 La Importancia de la Tecnología como una Medida de Protección Ambiental. 

La Modernización Ecológica35, ME, es un concepto que plantea la relevancia de integrar a 

la innovación tecnológica y el medio ambiente, que podemos encontrar en el trabajo de 

Jänicke (2000), quien menciona que la “Modernización Ecológica” es en su estrecho 

sentido técnico-económico, un amplio espectro de posibles mejoras ambientales que 

pueden lograrse a través de innovaciones más allá de los específicos acercamientos de 

tecnologías de fin de tubo. Cabe resaltar que, en términos sociológicos los problemas 

ambientales, se definen de acuerdo a la importancia social respectiva de aquéllos que 

causan un problema y de los que se ven afectados por él, incluso puede definirse en 

términos de las opciones técnicas disponibles. Junto al hecho de que: normalmente un 

problema ambiental, para el cual se tiene una solución técnica, representa menor dificultad 

eco-política que una intervención que se requiera en la producción establecida, o en el 

consumo o en estructuras de transporte. Es decir, el concepto de ME utilizado por este 

autor, tiene como base fundamental combatir la polución ambiental mediante innovaciones 

tecnológicas, donde los medios de difusión de las mismas adquieren relevancia, sobre todo 

cuando es necesario difundirlas a nivel global (en diversos sectores industriales).  

 

                                                 
35 El término de “Modernización Ecológica” surgió a principios de 1980 como un mecanismo de la intersección entre la 
ecología y la economía. La intención era impulsar la modernización de las economías de mercado desarrolladas, que se 
manejó por motivos de racionalización y presión competitiva, que debían enlazarse con el requerimiento a largo plazo de 
tener un desarrollo tecnológico ambientalmente más benigno. Este concepto se desarrolló en un estudio realizado para el 
“Berliner Wissenschaftszentrum” (Jänicke 1984, citado por Jänicke, 2000); el término ME también se usó, en el sentido 
antes mencionado, a principios de 1982 en un debate de economía en el “Abgeordnetenhaus Berlin” (Nota: 
Abgeordnetenhaus, Berlin = Parlamento de la Ciudad de Berlin Occidental), documento que se basó en el sentido de 
estimular el empleo de las innovaciones ambientales en la producción de bienes, energía, transporte, y sectores de la 
construcción (Jänicke, 2000). 
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La proposición central de la ME es que el crecimiento económico puede adaptarse para 

satisfacer objetivos medioambientales. Supone que puede haber sinergia entre la protección 

medioambiental y el desarrollo económico en lugar de conflicto, como en el pasado. En lo 

esencial, la ME propone la internalización de “externalidades” mediante el diseño de bienes 

más limpios y sostenibles que satisfagan los estándares medioambientales36. 

 

Asimismo, Jänicke (2000) presenta un cuadro que resume varios modelos y ejemplos, sobre 

acercamientos o aproximaciones de política ambiental que se basa en sus trabajos de 1984 y 

1995, distinguiendo las medidas remediativas de los acercamientos preventivos 

(Modernización Ecológica). 

 

Cuadro 2. Modelo y Ejemplos de Acercamientos de Política ambiental. 
Acercamientos remediativos                                       Acercamientos Preventivos 

Reparación: 
 
Reducción / compensación  
de daño  

Tratamiento de fin-de-tubo  
 
Tecnología de  limpieza 

Modernización Ecológica 
 
Tecnología limpia**(dora*) 
/ Eco-eficiencia  

Cambio estructural:  
 
Disminución de industrias / 
actividades “sucias”  

Pagos por daño de  
ruido  

Protección de ruido pasivo Motores menos ruidosos  Modos de transporte 
alternativos, menos tráfico 

Medidas ex-post 
contra el daño en 
bosque  

Desulfurización de  
las estaciones de energía de 
carbón 
 

Sistema de producción y 
consumo más eficaz; 
energía primaria más limpia  

Menos intensivo en energía 
en los modos de pro- 
ducción y consumo  

 
E 
J 
E 
M 
P 
L 
O 
S 

Medidas contra el 
daño causado por 
el desecho 
industrial  

Incineración de desechos  Reciclado  Reducción de desecho-
sectores intensivos 

* Mejora incremental 
** Innovación radical 
Fuente: (Jänicke 1984, 1995), en Jänicke (2000). 

 

Igualmente, Cherni (2003), señala que en el sector de la producción, en términos 

tecnológicos, la ME promueve el empleo de tres estrategias para mejorar la eficiencia 

productiva:  

1. Materiales contaminantes pueden ser sustituidos por otros más benignos: combustibles 

fósiles por combustibles renovables, como el uso de biomasa y energía solar.  

2. El uso de materiales puede ser más eficiente, por ejemplo, a través de la minimización de 

desechos y el reciclaje de papel y de metal.  

                                                 
36 (Glosario de Ecología Humana y Sociología del Medio Ambiente. UNED. Madrid). 
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3. La composición del producto final puede cambiar, de productos que requieren alto uso de 

material a otros con un impacto ambiental bajo. 

 

Igualmente, menciona Jänicke que en el núcleo económico de la modernización, se 

encuentran de forma sistemática las mejoras de procedimientos y productos basados en 

conocimiento. Además de ser una exigencia inherente en las sociedades industriales de 

sistemas capitalistas, que, dada la presión de la competencia en este mundo globalizado 

para la innovación en los países desarrollados, ha logrado un significado adicional. De tal 

forma, que la exigencia para mejorar de forma continua, tanto procedimientos como 

productos, es puesta al servicio del medio ambiente; este es el núcleo original económico-

técnico del concepto de ME37. El énfasis está en la posibilidad de lograr soluciones 

económico-ecológicas, win – win, que pueden lograrse con reducción de costos y teniendo 

éxito en la competencia para la innovación, es decir, un juego en el que tanto la economía 

competitiva como el medio ambiente se conviertan en beneficiarios (Jänicke, 2000; Cherni, 

2003). 

 

Mucho después de las aproximaciones de fin de tubo, clean-up technology, según Jänicke, 

comienza la Modernización Ecológica, con una dirección más allá de medidas meramente 

reparadoras. Dicha ME puede entrar en la forma de mejora incremental (tecnología 

limpiadora) o de innovación radical (tecnología limpia), donde innovación significa 

introducción inicial en el mercado de una nueva tecnología. La innovación radical puede 

mejorar algunas o todas las fases del ciclo de vida del producto. La mejora incremental 

afecta tales dimensiones, como es el caso de la “intensidad de los materiales” (uso eficiente 

de recursos), “intensidad de energía” (uso eficiente de energía), “intensidad de la 

superficie” (uso eficiente del espacio), “intensidad de transporte” (logísticas eficaces), y la 

“intensidad de riesgo” (con respecto a la planta, substancias, productos). Tácitamente esto 

también incluye la “intensidad de desecho”, en otras palabras los materiales desechados y 

las emisiones nocivas. 

 

                                                 
37 Por ejemplo, la ecologización de la economía con el fin de desarrollar y aplicar futuras tecnologías eficaces. 
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Por lo demás, el autor enfatiza la íntima interconexión entre la Modernización Ecológica y 

la política, recomendando restringir el uso del término ME a niveles crecientes de 

ecoeficiencia.  

 

El camino de la ME recomendado por Jänicke, incluye innovaciones en política para 

promover y difundir innovaciones técnicas que sean positivas ambientalmente, así como 

innovaciones sociales que buscan remediar las consecuencias de la contaminación 

ambiental (arrendar, pactar, eco-fondos, etc.), tal dirección involucra una reestructuración 

ecológica más allá de las opciones meramente técnicas. Es decir, la solución de problemas 

por medio de la reestructuración ecológica afecta sistemas de conducta que, independiente 

de las mejoras de ecoeficiencia técnica que aplique, destaca por su alta eficacia ambiental. 

 

En amplio sentido, menciona el autor que se puede pensar que la reestructuración ecológica 

incluye a cualquier tipo de cambios ambientales positivos en la infraestructura, estructura 

de tráfico, estructura de alojamiento, incluso en los hábitos establecidos del consumidor y 

estilo de vida. La distinción característica en todas estas soluciones estructurales es que no 

involucran a las tecnologías comerciables, de esta manera no pueden usar la lógica 

inherente del sistema económico como su fuerza impulsora. 

 

El termino de ME implica ir más allá de soluciones de fin de tubo para remediar los 

problemas de contaminación ambiental, enfatizando en tomar algunas medidas relacionadas 

con tecnologías limpias (innovación radical) y limpiadoras (innovación incremental), que 

pueden ser de gran ayuda para que se apliquen como medidas de protección ambiental en 

las empresas del sector químico en México. 

 

Por otro lado, Rennings, Kemp, et al. (2001) utilizan una taxonomía de medidas 

ambientales, considerando las dimensiones de cambios de conocimiento y acción 

involucrada, que se ilustra en la siguiente figura. 
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Partiendo de la información que se encuentra en el eje de las ordenadas (ver figura 4), 

encontramos tres formas de conocimiento (que involucran diversos tipos de actores, que 

están indicados en el eje de las abscisas) que son:  

 

1. El conocimiento que esta disponible endógenamente en la empresa, alimentado 

por acciones como: 

- Equipos de trabajo en la implementación de mejores técnicas y prácticas laborales. 

- Reciclaje interno (estrategia de la empresa). 

- Actividades de reciclaje externo por proveedores y consumidores. 

 

2. El conocimiento desplegado, que tiene que ver con: 

- Cambios incrementales de proceso (tecnología limpiadora según Jänicke 2000). 

- Pequeños cambios en el producto (sustitución de materiales). 

 

3. El nuevo conocimiento desarrollado en actividades de I&D del sector público o 

por proveedores externos, que implica: 

- El Cambio radical en tecnología de proceso (tecnología limpia de acuerdo con 

Jänicke, 2000). 

 - La creación de conceptos de nuevos productos. 

 

Los tres tipos de conocimiento integran una cadena social, donde interactúan todos los 

jugadores involucrados en el ciclo de vida del producto (Gestión de la cadena del 

producto).  

 

Esta taxonomía puede ser utilizada para ubicar el origen de las innovaciones ambientales a 

través del conocimiento interno que poseen las tres empresas de la industria química 

estudiadas, por medio del conocimiento desplegado y la generación de nuevo conocimiento 

en las empresas. 
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Figura 4: Taxonomía de Respuestas Medioambientales Limpias. 
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Fuente: Clayton et al. (1999). En Rennings, Kemp, et al. (2001). 

 

2.1.3 Innovación, Ecoeficiencia y Competitividad en la Industria.  

El estudio de Eder y Sotoudeh (2000), se centra en la innovación y tecnologías limpias, 

como un aspecto clave para el desarrollo sustentable en el caso de la industria química en la 

Unión Europea, que sirve de referencia para el desarrollo de este trabajo. Al principio de su 

investigación, ellos plantean a la innovación como una “clave” para la ecoeficiencia38 y 

competitividad de las empresas, señalando que las empresas operan en un mundo real de 

competencia dinámica, que las lleva a estar constantemente buscando soluciones 

innovadoras ante todos los tipos de presiones, como la de los competidores, clientes, y 

reguladores, donde las normas medioambientales, diseñadas adecuadamente, pueden 

desencadenar innovaciones que disminuyan el costo total del producto o mejoren su valor. 

Estas innovaciones —según estos autores— “permiten a las empresas usar un rango de 

factores de forma más productiva (como la energía y la mano de obra)” compensando los 
                                                 
38 La Ecoeficiencia, tiene que ver con una mejora actual de doble efecto, el de incrementar la eficiencia desde el punto de 
vista económico y el ambiental (Centro Mexicano de P+L). 
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costos de reducir el impacto ambiental para alcanzar lo que frecuentemente se conoce como 

“ecoeficiencia”, que se obtiene a través de la innovación y que conduce a integrar en el 

producto y proceso la protección ambiental”. Finalmente, este reforzamiento de la 

productividad del recurso hace a las empresas más competitivas.  

 

En el mismo sentido, estos autores, hacen alusión a la definición de ecoeficiencia manejada 

por el “World Business Council for Sustainable Development” (WBCSD)39 y la UNEP: La 

ecoeficiencia es alcanzada con la producción de bienes y servicios competitivamente 

valorados que satisfacen las necesidades humanas y traen calidad de vida, reduciendo 

progresivamente el impacto ambiental y el uso intensivo de recursos a lo largo del ciclo de 

vida del producto, a un nivel por lo menos acorde con la capacidad de carga estimada de 

la tierra. Indican además, algunos factores de éxito para lograr la ecoeficiencia (ver cuadro 

3). 

 

Cuadro 3: Factores de Éxito para la Ecoeficiencia. 
El World Business Council for Sustainable Development ha identificado siete 

factores de éxito para la ecoeficiencia: 
- reducir la intensidad material de bienes y servicios;  
- reducir la intensidad de energía de bienes y servicios;  
- reducir la dispersión tóxica (productos y materiales tóxicos);  
- reforzar la reciclabilidad material; 
- maximizar el uso sustentable de recursos renovables;  
- reducir la durabilidad material (productos biodegradables);  
- aumentar la intensidad del servicio de bienes y servicios. 

Fuente: WBCSD y UNEP (ningún año). En Eder and Sotoudeh (2000). 

 

En la misma dirección, estos investigadores arguyen que la industria química fue uno de los 

primeros sectores en trabajar para mejorar la protección del ambiente y que se ha tenido 

que enfrentar con gastos ambientales elevados40. Se refieren a lo anterior, como 

probablemente cierto en actividades de control de contaminación de fin de tubo, que era 

una reacción característica de la industria química en el desafío ambiental en los años 

setenta y también en gran medida en los años ochenta del siglo XX. 

                                                 
39 Es una asociación que promueve el concepto de “ecoeficiencia” en empresas proactivas como una estrategia para crear 
ventajas económicas y nuevos productos, mejorando el precio al cliente y reduciendo el impacto medioambiental.  
40 Un ejemplo, en Alemania occidental, la porción del valor agregado bruto del sector químico con respecto al total de la 
industria fue de 8.6% en 1988, junto con el hecho de que tenía que cubrir el 23% de todos los gastos ambientales. A 
menudo se exigía a esta industria el trade-off ecología-economía, que además en la realidad era particularmente excesivo 
(Eder y Sotoudeh, 2000). 
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Asimismo, sugieren que el panorama es diferente para la innovación que se traduce en 

productos y procesos que integran la protección ambiental. De tal forma, que este tipo de 

innovación integral puede entrar en dos amplías categorías: La primera se refiere a las 

nuevas tecnologías y acercamientos que minimizan el costo de tratar con la polución (a 

partir del reciclado, recuperación y/o rehuso de residuos generados en el proceso 

productivo) cuando esta ocurre. Lo importante para este acercamiento de innovación, 

frecuentemente, es el tomar los recursos incluidos en la polución y convertirlos en algo de 

valor o que se pueda reutilizar. La segunda categoría, tiene que ver con la búsqueda de 

soluciones en la raíz del problema de la polución, mejorando la productividad del recurso 

en primer término. Los desplazamientos de la innovación pueden tomar varias formas, 

incluyendo la utilización más eficaz de factores productivos, la mejora del rendimiento del 

producto así como las cualidades mismas del producto, y las vías sintéticas alternativas 

(mejoras en el proceso productivo). De igual manera, indican que existe un gran número de 

estudios de caso prácticos, que muestran frecuentemente que este tipo de innovación 

refuerza la productividad del recurso o la eco-eficiencia, de tal manera que el incremento en 

los costos es más que compensado. 

 

En el mismo sentido, los autores se preguntan, ¿Cómo transformar los materiales básicos en 

substancias y materiales útiles, y cómo usarlos para proporcionar un servicio? Este es un 

desafío para la industria química. Al mismo tiempo arguyen la posibilidad de que la 

resistencia de la sociedad para aceptar la producción, uso y descarga de substancias que son 

tóxicas, peligrosas o nocivas para los ecosistemas, aumente y desencadene presiones más 

fuertes para la industria química41. 

 

Estos autores comentan el análisis que realizó Achilladelis, et al. (1990), sobre la dinámica 

de la innovación tecnológica en la industria química durante el período de 1930-1985, 

obteniendo como resultado la existencia de una correlación bastante fuerte entre la 
                                                 
41 En el pasado, la industria química europea ha tenido ventajas significativas en el campo de la tecnología; sin embargo, 
este margen competitivo está seriamente en riesgo. Muchas tecnologías están disponibles en el mundo, de tal forma que 
esta industria ya no se permite el solo tener una ventaja competitiva específica, sino que busca mantenerla, reforzarla e 
incrementarla. Aunque las compañías químicas europeas todavía están gastando grandes cantidades de dinero en I&D, el 
monto de la innovación está en disminución. Los adelantos en la tecnología y los descubrimientos innovadores se están 
dando con menor frecuencia, de tal manera que el optimizar productos y procesos es de mayor importancia. Esto es cierto 
para el caso de la innovación radical y es bastante severo, puesto que las innovaciones radicales son un factor importante 
para el éxito comercial a largo plazo en la industria química (Eder y Sotoudeh, 2000). 
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originalidad y el éxito en el mercado de las innovaciones individuales, y que una 

innovación radical puede demostrar ser finalmente más aprovechable para una empresa que 

una innovación incremental, a pesar de los altos riesgos asociados con su desarrollo. Como 

resultado de la innovación radical, el éxito en el mercado es una condición más 

significativa que la rentabilidad, porque esto conduce a ventajas de largo plazo a través del 

establecimiento de tradiciones tecnológicas corporativas altamente provechosas. 

 

Esta claro que con el Desarrollo Sustentable que es una de las mega-tendencias decisivas 

del desarrollo socio-económico global (Eder, P. y Sotoudeh, M., 2000), es de importancia 

crucial que la industria química mexicana aplique los principios de ecoeficiencia, para 

generar innovaciones incrementales y radicales que lleven a tecnologías más limpias con el 

fin de encontrar soluciones viables en este sector. 

 

 

2.2 Aprendizaje Tecnológico y Medio Ambiente. 

Para el estudio de las empresas en esta investigación, no sólo se necesita conocer y analizar 

la teoría sobre el Aprendizaje Tecnológico, se requiere además emplear enfoques llevados a 

la práctica que relacionen el AT y la parte ambiental en una empresa, como es el caso de la 

perspectiva teórica utilizada en el desempeño ambiental de la industria química y 

petroquímica venezolana, este estudio puede consultarse en Mercado, et al. (2001). En esa 

investigación plantearon la necesidad de evaluar el desempeño innovador de los distintos 

segmentos de la industria química en ese país en respuesta a necesidades ambientales. 

Formulándose una pregunta: ¿la empresa está realizando cambios productivos que 

conducen a un mejoramiento del desempeño ambiental? 

 

En este sentido, las trayectorias tecnológicas son dependientes de la información 

tecnológica: el acceso a ella está supeditado por las condiciones de cada sector de la 

industria y por las fuentes que hay disponibles. De la misma forma, las empresas 

extranjeras, y en menor medida las mixtas, tienen una ventaja sobre las nacionales, porque 

la información que reciben viene directamente de su planta matriz o del exterior. Por lo 

tanto, mencionan que la trayectoria tecnológica que involucra una acumulación de 
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conocimiento puede ser una razón fundamental para el desarrollo de prácticas sobre 

mejoramiento ambiental en las empresas. 

 

2.2.1 Aprendizaje Tecnológico y Factor Inductor Ambiental. 

Para contestar a las preguntas ¿en qué medida existe una incorporación real de criterios 

ambientales en los procesos productivos de la empresa? y ¿cuál es el rol que desempeñan 

las características tecnológicas y productivas en la aceptación de los mismos? (Mercado, et 

al. 2001) en este estudio, mencionan que la preocupación por problemas de calidad puede 

ser el primer paso para implicarse en la gestión ambiental. En este sentido se pueden 

mencionar las normas administrativas ambientales ISO 14000 que están creadas en función 

de las normas administrativas de calidad ISO 9000. Mercado, et al. (2001) plantean la 

siguiente hipótesis: a las empresas que estén involucradas en programas de calidad les es 

más fácil darse cuenta y manejar los problemas de gestión ambiental. 

 

Por tal motivo, es relevante saber en qué grado las empresas están relacionadas con las 

normas de calidad, y por medio de esto establecer algún tipo de paralelismo entre la 

búsqueda de la calidad y la gestión ambiental. Para el caso de la industria química y 

petroquímica venezolana, se emplearon preguntas relacionadas con normas ISO 9000, ISO 

14000, Unidad de gestión ambiental y con el programa de Responsabilidad Integral (RI), en 

relación a sus principios para el desarrollo de productos y para el diseño de procesos, con el 

fin de conocer el grado de relación de los segmentos o sectores productivos de su industria 

química con la gestión ambiental. 

 

Este estudio clasifica a los segmentos productivos de la industria química venezolana de la 

siguiente forma (ver cuadro 4): 

1.- El segmento final esta relacionado con la última transformación del producto. Orienta su 

actividad innovadora a los productos y se caracteriza por trabajar mayoritariamente con 

procesos de formulación, fundamentando su estrategia en el desempeño y diferenciación de 

los productos. 

2.- El segmento intermedio tiene que ver con la segunda y tercera transformación de 

productos que incluye la producción de aditivos, los auxiliares e intermediarios y productos 
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finales. Se caracteriza por presentar patrones tecnológicos que orientan la innovación a los 

productos (modificación, copia y desarrollo de nuevos productos y/o desarrollo de nuevas 

aplicaciones).   

3.- El segmento de integradas aguas abajo produce intermediarios y productos finales 

4.- El segmento de integradas químicas producen químicos básicos e intermediarios. 

5.- El segmento básico exclusivamente produce químicos básicos. Su actividad innovadora 

se orienta a las intervenciones sobre la maquinaria y los equipos y la introducción de 

cambios en los procesos. Utiliza procesos de tipo continuo de grandes escalas de 

producción. 

 

Cuadro 4. Características Tecnológicas de los Segmentos Productivos de la Industria Química y Petroquímica 
Venezolana. 

 1ra generación 2da generación 3ra generación 4ta generación 
Tipo de 
producto 

- Commodities 
- Orgánicos básicos 
- Petroquímicos 
- Fertilizantes 

- Intermediarios 
precursores 
- Resinas TP 

- Intermediarios 
de síntesis 

- Especialidades 
químicas 

- Producto de 
consumo final 

Tipo de 
procesos 

- Continuos, 
intensivos en capital 
- Plantas unipropósito 

- Continuos 
intensivos en 
capital 

- Carga (batch) 
- Semi-flexibles 
- Reactores 
multipropósito 

- Carga (batch) 
- Intensivos en 
conocimiento 

- Carga (batch) 

Tendencias 
innovadoras 

- Modificaciones y 
mejoras de procesos. 
- Diseño de equipos 

- Modificaciones, 
mejoras y nuevos 
diseños 

- Mejoras y 
nuevos diseños 
- Flexibilizaciones 

- Nuevos 
productos, 
nuevos usos 

- Desempeño de 
productos, 
calidad 

Escalas de 
producción 

Grandes escalas 
> 200.000 t 

Grandes-medias 
escalas 
20.000-200.000 t 

Medias escalas 
5.000-20.000 t 

- Pequeñas 
escalas (kg-
hasta 5,000 t) 

- Diversas 

Fuente: Mercado, et al. (2001). 

 

2.2.2 Aprendizaje Tecnológico y Gestión Ambiental. 

Con el propósito de poder establecer las relaciones entre la agregación de criterios de 

gestión ambiental y el Aprendizaje Tecnológico, debe analizarse la experiencia que poseen 

las empresas en las múltiples actividades relacionadas con el desarrollo de productos, 

diseño de procesos y los factores que inducen a este tipo de acciones. De esta manera, se 

podrán saber los resultados del análisis de las actividades en producto, relacionados con la 

influencia del patrón tecnológico para los distintos segmentos en la orientación de la 

actividad de innovación. 

 

En el caso de la industria química y petroquímica venezolana, el análisis de los factores que 

inducen a la actividad innovadora demuestra que los aspectos del mercado son los que 
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predominan sobre los ambientales. Los factores de causa más importantes son: Primero, 

tanto las demandas como las necesidades de los clientes son las características que más 

inducen al desarrollo de innovaciones de producto. Segundo, el conocer y explorar los 

mercados locales. Y el tercero, es el sondeo de mercados de exportación. Esta última 

aseveración tiene relevantes implicaciones de carácter ambiental, pues las empresas que 

buscan exportar sus productos son las que presentan la mejor práctica en calidad y réplica 

de factores ambientales, que son requerimientos cada vez más importantes para acceder a 

mercados de exportación. 

 

Asimismo, en el análisis de los factores que poseen implicaciones de carácter ambiental en 

el caso venezolano resalta el grado de patrón tecnológico por segmento de la industria en la 

alineación de la actividad innovadora. En ese sentido, los resultados obtenidos en dicho 

análisis son: los aspectos que están relacionados con la disminución de materias primas o la 

reutilización de efluentes no presentan significancia en el segmento básico, dado que existe 

inflexibilidad de los procesos y limitaciones en las soluciones ambientales; por otro lado, 

esto es distinto en el resto de los segmentos, donde detectaron que un conjunto importante 

de empresas realiza esfuerzos para ajustar en su proceso de producción otras materias 

primas, también puede darse el caso de que haya insumos que presenten peligrosidad y que 

por tal razón se sustituyan. 

 

Al analizar las actividades innovadoras de proceso se pueden ver características 

relacionadas con la influencia del patrón tecnológico en la actividad innovadora, o de forma 

más general, concerniente al AT y su relación con demandas ambientales. De manera 

amplia, hay que resaltar que en esta área la actividad innovadora es primordialmente de 

adaptación. Cambios en los procesos de fabricación de las empresas, pueden significar que 

existan experiencias importantes en actividades de productos, lo que refleja que ostentan 

superiores niveles de capacitación tecnológica de la industria. En el mismo sentido, el 

integrar y diversificar la producción necesita de esfuerzos innovadores sostenidos que se 

derivan de demandas que esbozan los patrones tecnológicos de los distintos segmentos que 

se tomen en cuenta, lo que lleva al desarrollo más acelerado de aprendizajes. 
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Uno de los factores inductores de la innovación en las actividades de procesos es la 

demanda de los clientes (factor de mercado), ésto puede ser consistente con el desempeño 

tecnoambiental de las firmas; esto sucedió en las empresas integradas químicas y las 

intermedias (en menor medida) de la industria venezolana, puesto que  son las que más 

responden a estos requerimientos. Si en este tipo de empresas se toma en cuenta su ejercicio 

en calidad y ambiente, además de observar si su tendencia es hacia exportar más, se puede 

concluir que es posible la adecuación de sus procesos a los nuevos requerimientos del 

mercado, donde la inquietud por el impacto ambiental está tomando mayor relevancia 

(Mercado, et al. 2001). 

 

Finalmente, mencionan Mercado, et al. (2001), que al analizar los factores que tienen 

implicaciones ambientales se busca mostrar la influencia del patrón tecnológico en la 

orientación que muestra la actividad innovadora. Si se logra lo anterior, habría una relación 

evidente entre la innovación tecnológica (intervención en los procesos) y la mejora en el 

ejercicio ambiental; esto sucedió sobre todo en las firmas del segmento básico y las 

integradas químicas venezolanas. Asimismo, señalan que son estas las firmas que más 

toman en cuenta los factores ambientales inductores de la actividad innovadora. En el 

primer segmento, los esfuerzos son básicamente en la reducción del consumo de energía y 

de efluentes (sólidos, líquidos y gaseosos), que están muy conectados con la intervención 

en mejoras y/o adaptación de los procesos. También existen esfuerzos de algunas empresas 

para reducir el consumo de materia prima y prácticas de reutilización y de reciclado. En el 

segundo segmento existe un esfuerzo importante en la reducción del consumo de materias 

primas y generación de efluentes, así como la implementación de programas de ahorro 

energético.  

 

El segmento intermedio, un tercio de sus empresas se ha esforzado por reducir el consumo 

de materias primas y en bajar sus niveles de efluentes (a pesar de laborar con procesos de 

producción que no requieren de un consumo de energéticos tan alto como el que se requiere 

en el segmento básico). Las empresas integradas aguas abajo presentan un comportamiento 

similar al segmento anterior, pero es menor el porcentaje de empresas que se esfuerza por 

disminuir efluentes. En este sentido, el desempeño de estas medidas tiene que ver también 
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con la capacidad que tenga la empresa en gestión ambiental. Las empresas del segmento 

final, son las que poseen los niveles más bajos de adopción de medidas de gestión 

ambiental, por lo tanto su bajo rendimiento ambiental tiene poca influencia sobre la 

actividad innovadora.   

 

En relación a los resultados anteriores, con excepción de las empresas del segmento 

intermedio y en menor proporción en las empresas integradas químicas, los factores que se 

desprenden de añadir criterios ambientales tienen poca influencia sobre el desarrollo de 

capacidades de AT, en ese sentido, los factores relacionados con necesidades de mercado 

prevalecen de forma importante. De lo anterior se desprende que existe una parte del 

mercado que no se preocupa por los criterios ambientales. 

 

En general, para el caso de todos los segmentos de la industria química y petroquímica 

venezolana, las cuestiones relacionadas con la adopción de prácticas tecnoproductivas más 

ecoeficientes no son todavía importantes para ellos, sólo existe un interés significativo en el 

caso de la disminución de consumo de energía y reducción de efluentes, las cuales se 

pueden relacionar más con el modelo de reducción del impacto ambiental por la vía del 

comando y control. 

 

2.2.3 Modelo de Aprendizaje Tecnológico y Medio Ambiente. 

Para esta investigación retomamos el enfoque planteado por Mercado y Testa (2002), 

porque al igual que el enfoque anterior involucra al Aprendizaje Tecnológico y la gestión 

ambiental que a su vez contiene la parte de las innovaciones con mejoras ambientales, pero 

que abarca el conjunto de la industria en Venezuela. Es un trabajo con una orientación 

general, además de que los autores forman parte también del equipo de trabajo académico 

que realizó el estudio que mencionamos anteriormente sobre el caso venezolano. El 

presente modelo es relevante para esta tesis, puesto que busca analizar los procesos de 

aprendizaje relacionados con la gestión tecnológica y ambiental de manera conjunta 

(tecnología y medioambiente establecen una relación indisoluble en la innovación), ya sea 

en una empresa o en un segmento. De la misma forma, es relevante el identificar los 
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procesos innovadores o de avances y mejoras de los procesos productivos, que permitan 

disminuir el impacto negativo en el ambiente de la actividad del tejido industrial.  

 

Un elemento fundamental de este modelo de investigación es que le concede una atención 

especial a los rasgos tecnoproductivos del sector (es) industrial (es) para acercarse al 

problema del impacto en el ambiente y la salud ocasionado por la industria, tomando en 

cuenta que la actividad industrial dependiendo de la rama, generan determinados tipos de 

daños y riesgos en la salud y en el medio ambiente, que obligan a la búsqueda de soluciones 

específicas e innovadoras. Por tanto, es necesario conocer de manera integral y lo más 

completa posible (considerando las actividades de innovación de producto) la tipología de 

los productos del segmento o rama industrial a analizar, así como sus procesos y grado 

tecnológico (madura, en crecimiento, muy nueva). 

 

Es requerido, así, conocer y examinar las capacidades de gestión ambiental que desarrolla 

la firma, y de esta manera identificar cuál es su capacidad para el cumplimiento real de los 

estándares estipulados en la legislación ambiental y sanitaria. Además de determinar cuál es 

el conocimiento que éstas tienen de las normas de inscripción voluntaria como la ISO 

14000, etiquetados ambientales, etc., y si se están incorporando. Con respecto a esto último, 

se aplican estas medidas para poder valorar el ritmo de difusión de las mismas en el tejido 

industrial, a nivel de firma. Abarca también un análisis de los procesos de AT y 

organizacional, con el cometido de establecer en qué medida variables como calidad, 

seguridad y ambiente pueden estar induciendo a la(s) firma(s) a realizar actividades 

innovadoras y/o adoptar tecnologías con menor impacto negativo ambiental. En la misma 

dirección, determinar en qué medida la(s) empresa(s) se encaminan a realizar esfuerzos 

innovadores para la solución de inconvenientes relacionados con el impacto y riesgo sobre 

la salud y el ambiente que se desprenden de su actividad productiva.  

 

Consecuentemente, es ineludible saber cuáles son los distintos niveles de capacitación 

tecnológica en las empresas que componen un sector industrial, su infraestructura de 

tratamiento y disposición de desechos, así como las diferencias en sus ritmos de adopción 

de prácticas de gestión en calidad y ambiente; de esta manera, poder identificar los factores 



 49

substanciales que condicionan el adoptar tecnologías ambientalmente compatibles, con la 

intención de identificar acertadamente los procesos de aprendizaje que tienen inmersos 

(Mercado y Testa, 2002). 

 

“Hay que recordar que las posibilidades de progresar en materia ambiental, bien sea a 

través de la mejora continua de las prácticas productivas existentes, o por medio de la 

implantación y/o desarrollo de tecnologías limpias, dependen del nivel de desarrollo 

tecnológico de la firma”42.  

 

Por último señalan los autores que, se requiere de un análisis de las recientes tendencias 

internacionales con respecto a la tecnología y ambiente, para expresar un juicio sobre la 

dimensión de la brecha tecnológica y las diferencias de orientación que existen en las 

estrategias utilizadas para mermar el impacto negativo en el medio ambiente. Es decir, debe 

realizarse un esfuerzo progresivo de investigación en materia tecnológica, para identificar 

en qué dirección se está moviendo la investigación científica y el desarrollo tecnológico, 

para poder establecer qué tanta posibilidad tiene la estructura tecnoproductiva que se esté 

analizando de acompañar las tendencias que señalan hacia una producción más limpia; si es 

el caso de un acompañamiento mínimo, se recomienda aplicar estrategias que reviertan esta 

tendencia. 

 

 

 
 

 

  

                                                 
42 Córdova, K. y Prato, R. (2001). "Análisis espacial del potencial de impacto y riesgo de la industria química y 
petroquímica venezolana". citado por Mercado, A. et al. (2001) Tecnología y Ambiente. El Desafío de la Industria 
Química y Petroquímica Venezolana. Fundación Polar. Primera edición. Venezuela. 394 p. 
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Capítulo III. 

Contexto Actual de la Industria Química en México: Aspectos Ambientales. 

 

3.1 Aprendizaje Tecnológico en la Industria Química en México. 

En Villavicencio et al. (1995) se realiza un estudio sobre Aprendizaje Tecnológico en un 

conjunto de empresas de la Industria Química Mexicana, que sirve de referencia para la 

realización de esta investigación. Plantean, apoyándose en la economía de la innovación, 

como en la sociología del trabajo, que el aprendizaje es un proceso social, dinámico y 

acumulativo de generación y difusión de conocimiento tecnológico en las firmas. Y que 

además, está estrechamente relacionado con la dinámica interna de la firma que según los 

autores depende de lo siguiente: 

1) Los conocimientos y experiencias que ostentan y desarrollan diferentes actores de la 

empresa y que son capaces de movilizar para la generación de nuevo conocimiento. 

2) La difusión e intercambio del conocimiento en el seno de la firma mediante 

interrelaciones con actores internos y externos, que conlleva a establecer canales de 

comunicación que son confiables y duraderos.  

3) La permanencia de esos procesos que dan pie a la edificación de una memoria 

tecnológica reforzando la adquisición y generación del conocimiento tecnológico en la 

firma.  

4) La estructura organizativa de las firmas, dado que no todas ellas se dotan de normas y 

reglas que permiten el acceso y difusión del conocimiento tecnológico por parte de los 

actores, ni el proceso de acumulación de las experiencias de aprendizaje.  

5) La complejidad de la tecnología empleada en los procesos productivos (procesos 

mecánicos o automatizados), ligada al grado de madurez de la tecnología o a la frontera 

alcanzada a nivel internacional, así como al carácter de apropiabilidad, estandarización y 

dificultades de acceso a ella.  

6) El sector de actividad en el que se localizan las características de los productos que 

elaboran, pudiendo ser productos que requieren un alto grado de contenido tecnológico, de 

especialización y precisión, o a la inversa productos estandarizados con bajos niveles de 

incorporación de conocimiento. 
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Lo anterior, nos permite vislumbrar al AT como un proceso social y dinámico, se conjuga 

con aspectos internos de la firma, permitiendo una sinergia entre los conocimientos 

tecnológicos que ha acumulado, y la generación y difusión de los mismos.  

 

Además, en el trabajo de Villavicencio et al. (1995), se señala que entre las diferentes 

actividades que conforman al aprendizaje, hay algunas relacionadas con las fortalezas 

internas de la empresa, como el conocimiento y las Capacidades Tecnológicas acumulados 

por el personal involucrado en las actividades de I&D, de ingeniería o de la mano de obra, 

los canales internos de comunicación y el flujo de conocimiento, los estímulos y 

reconocimientos a la actividad innovativa, etc. Por otro lado, existen otras que podemos 

ubicar en las relaciones que la empresa establece con instituciones que se encuentran en su 

entorno, con empresas nacionales y foráneas, clientes y proveedores, centros de 

investigación públicos y privados o con universidades. Plantean que la articulación entre las 

fortalezas internas y las relaciones externas es el impulso inicial para desarrollar estrategias 

tecnológicas ofensivas —como las de carácter de protección medio ambiental—.  

 

Las actividades sobre AT más significativas de la industria química mexicana, localizadas 

en el estudio mencionado son las siguientes (ver cuadro 5): 

 

Cuadro 5. Experiencias de Aprendizaje tecnológico en la Industria Química Mexicana.
Negociación y contratación de tecnología 57 % 
Diseño de procesos 62 % 
Fabricación de máquinas piezas y partes 63% 
Búsqueda de información sobre alternativas tecnológicas 79% 
Desarrollo de nuevos productos 85% 
Adaptación de maquinaria y equipo 85% 
Mejoras y modificaciones a procesos 97% 

Fuente: Villavicencio, et al. (1995). 

 

Los puntos más importantes hacia donde confluyen las conclusiones de la investigación de 

Villavicencio, et al. (1995), en lo referente a las empresas de la industria química mexicana, 

son, la existencia de una importante capacidad interna de AT, que de cierta forma se debe a 

las experiencias acumuladas en diversos procesos que se tomaron en cuenta para su estudio, 

como las capacidades de copia, mejoras y modificaciones menores a productos y procesos 
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productivos, y presentan muy poca significancia las innovaciones "radicales", de tal forma 

que las empresas realizan con mayor frecuencia innovaciones incrementales, por lo que 

fueron consideradas como moderadamente innovadoras. 

 

Las actividades de I&D e ingeniería de las empresas se encaminan con mayor asiduidad 

hacia la solución de problemas de adaptación y modificación de maquinaria, piezas y 

partes, debido al insuficiente mercado de proveedores, que no cubre la demanda, aunado al 

hecho de que el nuevo contexto de libre mercado no ha conseguido revertir este 

comportamiento. De tal manera que las empresas guardan una relación estrecha con su 

mercado y sus clientes, por el contrario tienen un vínculo poco fortalecido con sus 

proveedores. Por último, el estudio marca que las empresas han desarrollo capacidades para 

llevar a cabo las diversas actividades del AT, ya mencionadas en el cuadro anterior. De tal 

forma, que el aprendizaje acumulado por la experiencia le permite a la empresa dinamizar 

su actividad innovadora. Empero, las relaciones de la empresa con su entorno no son tan 

relevantes para aprovechar más activamente las mencionadas capacidades. 

 

De lo anterior, es importante saber cuál es el comportamiento de las empresas de la 

industria química que se están estudiando para este trabajo de investigación, en relación a 

su capacidad de AT que incorpora métodos para combatir la contaminación ambiental, si es 

que se vierte más hacia sus capacidades internas, que sólo le permiten realizar mejoras, 

adaptaciones a su equipo (tecnologías de final de tubo) o si van más allá, es decir, el 

realizar mejoras a lo largo de su proceso productivo o en otras palabras aplicar criterios de 

ecoeficiencia o incluso ir más lejos al realizar innovaciones. 

 

 

3.2 Antecedentes de la Industria Química en México. 

Textos como los de Giral (1974) son de los primeros en estudiar la industria química en 

México, en este caso, el autor habla sobre un manual para el desarrollo, transferencia y 

adaptación de tecnología química, elaborado para países como México que desde la década 

de los 40’s hasta los 70’s del siglo XX, fomentaron el desarrollo de la industria química, 

aún consientes de sus mercados reducidos, que los llevaron a desarrollar plantas de pequeña 
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escala de producción y a la aplicación de mecanismos de protección y promoción para 

atraer inversionistas que reunieran recursos y tecnología. Menciona que a principios de 

1970 la tecnología química en países como México, en el caso de diseño de procesos se 

complementaba sustancialmente con transferencia de tecnología.  

 

Asimismo, en el periodo de 1970 a 1986, México alcanzó un alto grado de desarrollo en la 

rama de la industria química y petroquímica tanto primaria como secundaria. Por ejemplo, 

la industria grande dentro de la rama, operaba con plantas modernas y eficientes, con buena 

tecnología (en muchos casos de punta) y en condiciones competitivas a nivel internacional. 

En el caso de la industria pequeña y mediana su situación era una mezcla de plantas 

eficientes y modernas, con otras ya en decadencia, ineficientes y obsoletas (Mendoza, 

1987). 

 

En los primeros años de los 1990’s, la industria química constituía uno de los sectores más 

dinámicos del sector manufacturero, como se puede ver en su contribución en 3.5% al PIB 

en el año de 1993, a pesar de la reducción de su producción en 3.3% con respecto al año 

anterior y de la disminución de sus exportaciones en 10.6% sobre productos químicos en 

general y en 20.2% en lo referente a productos petroquímicos que son elaborados por 

petróleos Mexicanos (PEMEX). Además, en ese mismo año, este sector presentó un 

incremento en el empleo de 9.64% y su nivel de productividad se incrementó en 0.22%, en 

parangón con la del sector manufacturero el cual creció en 5.3%. El comportamiento de 

esta industria de 1986 a 1993 se describe en el siguiente cuadro (Provencio, 1994). 

 

Cuadro 6. Evolución de la Industria Química Mexicana en el Periodo 1986-1993. 
Indicador 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Contribución al PIB % 7.8 10.0 6.1 6.2 5.6 4.9 4.2 3.5 
Producción* 9918 17154 10754 12432 13507 13912 13880 12737 
Consumo de Energéticos** 5.0 5.0 5.0 4.4 4.4 4.5 5.6 5.2 
Balanza Petroquímica (1) 13.8 18.9 4.2 5.6 1.4 2.1 24 3.1 

Otros 1.3 1.1 1.4 1.4 1.4 1.5 1.8 1.6 
Crecimiento Productividad 
Laboral 

- - 4.6 6.3 6.7 7.1 10.4 0.22 

*millones de dólares. ** % del valor de la producción. (1) Relación importación /exportación (petroquímica se 
refiere a una selección de productos petroquímicos que sólo fabrica Pemex). 
Fuente: Asociación Nacional de la Industria Química, 1994, en Provencio (1994). 
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En contraste, a lo dicho anteriormente, la industria química presenta una disminución en la 

contribución al PIB en los últimos años de siglo XX, esta tendencia ha continuado en los 

primeros años del siglo XXI (ver cuadro 7). De tal forma, que la posición dinámica de este 

sector en la economía mexicana, esta debilitada por el incremento gradual del déficit de la 

balanza comercial. 

 

Cuadro 7. Evolución de la Industria Química Mexicana en el Periodo 1995-2002. 
Indicador 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Contribución 
al PIB % 

3.9 5.3 4.5 3.7 3.0 2.6 2.8 2.6 2.2 

Producción* 15,029.7 14,801.1 15,313.0 14,873.2 12,328.7 12,687.6 13220.5 12810.0 12,568.0 

Consumo de 
Energéticos  

3.7 2.8 4.3 4.7 4.5 5.0 3.9 5.4 6.9 

Balanza 
Petroquímica (1)  

2.1 5.7 6.1 5.7 9.8 15.6 25.8 nd nd 

Crec. 
Productividad 
Laboral 

nd nd 1.9 0.62 0.86 2.4 3.8 nd nd 

Notas: *millones de dólares. ** % del valor de la producción. 
(1) Relación importación /exportación. Se refiere a una selección de productos que únicamente Pemex fabrica en México. 
Fuente: Asociación Nacional de la Industria Química (2001 y 2003). 

 

 

3.3 Evolución de la Variable Ambiental en la Industria Química Mexicana: 

Algunos Antecedentes. 

El análisis que hace Provencio (1994) sobre el comportamiento de los criterios de 

contaminación ambiental en la industria Mexicana, sirve para enmarcar la evolución en ese 

sentido de la industria química. Señala este autor, que en la década de los 70`s del s. XX 

existían sospechas de impactos ambientales que además estaban creciendo, que eran 

provocados por el desarrollo industrial como el caso del sector químico, que se ocasionaban 

por la emisión de contaminantes atmosféricos y la generación de desechos, incluso debido a 

lo anterior, no se consideraron juicios ambientales en ese desarrollo. La política de bajos 

precios de la energía ayudó en mucho al deterioro ambiental, ya que se usaba 

intensivamente y con poca eficiencia, ocasionando un crecimiento más rápido de la 

demanda energética que la del valor y volumen producidos. Para dar una idea del problema 

de la contaminación, entre 1950 y 1970, el consumo de gas aumentó 33 veces, el del diesel 

8.2, el de lubricantes 40 y el de gasolina 4. 
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Cuadro 8. Algunos Factores que Influyeron en el Crecimiento de los Índices de 
Contaminación de Origen Industrial como el Caso del Sector Químico Mexicano. 
• Precios bajos de la energía y transporte 

• Sistema de protección externa y de subsidios 

• Estímulos implícitos a la concentración industrial 

• Promoción de autotransporte de carga y pasajeros 

• Falta de normatividad y vigilancia para el control ambiental 
Fuente: Elaborado con base en Provencio, 1994. 

 

Conjuntamente, en aquel tiempo, las implicaciones ambientales de las actividades 

industriales eran percibidas o asumidas como efectos meramente locales y en una escala 

que no ameritaba preocupación mayor y seguía predominando la idea de que los recursos 

naturales eran inagotables, por lo que no había necesidad de imponer restricciones a su 

acceso. Así, durante la década de los 70’s del siglo XX, cambiaron las características del 

crecimiento industrial, al reducir los bienes tradicionales de consumo en favor de los bienes 

duraderos, de capital y los intermedios. Un aspecto específico de esta década fue el gran 

crecimiento de la industria petrolera y petroquímica básica, con sus implicaciones 

ambientales particulares. En lo referente al área tecnológica, se realizaron esfuerzos para la 

promoción de la innovación y la formación (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 

Conacyt), junto con la difusión de tecnologías (Información Tecnológica y Científica, 

Infotec). Asimismo, ocurren cambios, en un inicio más formales que reales, en las 

cuestiones relativas a la desconcentración y al control ambiental de la industria. En la 

década de los 80’s del s. XX, el contexto relativo a la contaminación ambiental, cambió con 

la reestructuración productiva en la industria. Debido al crecimiento petrolero, la 

petroquímica básica se transformó en una de las actividades industriales más 

contaminantes, así como también otras relacionadas con la industria química, como la 

producción de fibras sintéticas, resinas, fertilizantes, plásticos, pinturas, pigmentos y gases 

industriales, que además, adquirieron más peso en el valor y el volumen de la producción 

industrial. De esta forma, el cambio estructural en la industria propició una orientación 

hacia las actividades de mayor riesgo, junto al hecho, de que se volvió cada vez más 

importante la presencia de empresas públicas entre las de mayor riesgo. 

 

Al mismo tiempo, menciona el autor, que la publicación en 1971 de la Ley Federal para 

Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental, fue el parteaguas para el surgimiento 
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de una normatividad de repercusiones potenciales en la industria, a pesar de que tal ley 

estaba más orientada hacia criterios de salud, tomaba en cuenta elementos para el control 

de las emisiones contaminantes. En el caso, del Código Sanitario publicado en 1973, 

incluía normas más específicas en relación con las emisiones industriales y la generación de 

desechos. Igualmente, se expidieron los reglamentos para la prevención y control de la 

contaminación atmosférica por humos, polvo, el de control de la contaminación de aguas, el 

de emisión de ruidos, el de prevención y control de la contaminación del mar por desechos 

y algunos otros que directa o indirectamente estaban relacionados con la industria. Por otro 

lado, la Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente de la Secretaría de Salud era la 

instancia responsable de verificar la aplicación de la señalada Ley y Reglamentos. Empero, 

con la ausencia de experiencia, recursos, equipo, personal calificado, de una cultura de 

control, lo inadecuado de algunas disposiciones, el burocratismo y los problemas de 

coordinación entre instituciones, la normatividad tuvo poco efecto. En ese tiempo 

comenzaron a llevarse a cabo inspecciones a industrias, con cobertura muy baja. También 

las distorsiones económicas, el poco incentivo para la adopción de tecnologías más limpias 

y la baja y nula prioridad a los criterios ambientales, ayudaron a que la industria tuviera un 

cambio mínimo en el plano ambiental. Se publicó en 1982 la Ley Federal de Protección al 

Ambiente, que se orientó más hacia el control de la industria, basado en topes de emisiones. 

Al crearse la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), esta modificó el marco 

institucional, pero su aparición no se vio acompañada de un fortalecimiento real en cuanto 

personal y medios de acción. 

 

Ya para 1988, se publica la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente (LGEPPA), junto con los reglamentos y normas técnicas ecológicas que la 

complementaron. Estas hicieron más compleja la normatividad, sin mejorar en esencia las 

formas de aplicación. Las estadísticas ambientales muestran que se conservó un ritmo muy 

bajo de inspecciones, el cual sufrió modificaciones con la creación en 1992 de la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y sus delegaciones estatales, que permitió 

aumentar la cobertura de las visitas de verificación de la aplicación de la normatividad 

realizada a la industria e introducir auditorias ambientales de carácter voluntario por parte 

de esta última. Este cambio institucional se complementó con la creación del Instituto 
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Nacional de Ecología (INE), responsable de establecer las políticas y regulaciones 

ambientales. De la misma forma, las empresas privadas comenzaron a desplegar esfuerzos 

propios de control, a través de medios directos o con el apoyo de empresas consultoras, más 

comúnmente, en lo que se refiere a las evaluaciones de riesgo, estudios de impacto y 

auditorias, que se intensificó con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio en 

1994, aunado al nuevo contexto de exigencias de calidad ambiental que en ese momento 

prevalecía para la industria mexicana (Provencio, 1994). 

 

 

3.4 Políticas y Normatividad Ambiental en la Industria Química Mexicana. 

Dentro de las políticas y normas para el control de la contaminación ambiental en la 

industria química se encuentran plasmados diversos aspectos a cumplir por las empresas de 

la industria química. Uno de los más importantes que encierra un conjunto de 

características importantes y que sigue vigente es el programa de Responsabilidad Integral 

(RI), por tal razón se abordará en primera instancia, la forma de aplicación de tal programa 

en el ya mencionado sector. Posteriormente se presentan algunas otros enfoques para 

prevenir y reducir la contaminación. 

 

3.4.1 El Programa de Responsabilidad Integral en la Industria Química Mexicana43. 

Es importante mencionar que México, mediante la Asociación Nacional de la Industria 

Química (ANIQ), adoptó el Programa de Responsible Care en el año de 1991 bajo el 

nombre de Responsabilidad Integral, convirtiéndose en el primer país de América Latina 

que lo hizo y el décimo a nivel mundial (Espinoza, 1997). La limitación de este programa, 

es que sólo se aplica en empresas asociadas a la ANIQ (para seguir como asociadas es un 

requisito el que las empresas cumplan con los objetivos de dicho Programa), dejando a un 

lado a las empresas que no lo están, de tal forma que las autoridades ambientales deben 

                                                 
43 La primera industria en el mundo que tomo la decisión de instaurar un Programa en respuesta a la inquietud pública fue 
la Canadiense, que comenzó a formular una serie de principios y metas a alcanzar con el fin de mejorar todos los aspectos 
relacionados con seguridad, salud y medio ambiente. Su Área Jurídica consideró, que este tipo de medidas no deberían de 
aplicarse porque creían que iba a desencadenar resultados contraproducentes y por tanto inquietar más a la comunidad. 
Pero con el accidente ocurrido en Bophal, India, donde se liberó repentinamente una nube de tóxicos que contenía 
metilisocianato, ocasionando consternación mundial y movilizando a la industria internacional, en particular a la 
canadiense, que retomó su iniciativa de desarrollar un programa al cual nombraron Responsible Care, promoviendo su 
adopción en 1985 en Canadá y en otras naciones (Espinoza, 1997). 
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buscar la aplicación flexible de este programa en el resto de las empresas de la industria 

química mexicana. 

 

Características del Programa de RI. 

EL Programa RI en la Industria Química se considera como una nueva manera de 

administrar los negocios a nivel mundial, donde las medidas necesarias para resolver los 

problemas ambientales, de salud y seguridad originados por sus operaciones de manera 

responsable sean de carácter voluntario. 

 

Este Programa busca que las empresas que lo adoptan transformen su cultura y desarrollen 

un proceso de mejora continua que las lleve, en primer termino, a que cumplan con las 

normas y reglamentos que estén vigentes, al mismo tiempo, mantener una relación 

armónica con las autoridades y lograr niveles competitivos de desempeño en mercados 

nacionales y mundiales (Espinoza, 1997; SEMARNAP-INE, 1999). 

 

Meta del Programa RI. 

La meta del Programa en la industria química es demostrar mediante hechos la 

responsabilidad para atender las preocupaciones de la sociedad en los problemas ya 

mencionados (ver figura 5). 

 
Figura 5. Componentes del Programa de Responsabilidad Integral en la 

 Industria Química Mexicana. 

 
Fuente: SEMARNAP-INE (1999). 
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Objetivos Definidos del Programa RI. 

· “Respaldar la competitividad de la Industria Química a través de la instrumentación de un 

programa de mejora continua en aspectos relacionados con el medio ambiente, la seguridad 

y la higiene. 

· Crear una imagen positiva de la Industria Química que redunde en la disminución de la 

presión ejercida por el gobierno y la sociedad.  

· Evitar posibles acciones unilaterales de otros países o bloques comerciales que 

obstaculicen las exportaciones del sector bajo el argumento de subsidios verdes. 

· Convertir la Responsabilidad Integral en una herramienta muy poderosa en la 

mercadotecnia de las empresas. 

· Procurar en primera instancia, el cumplimiento cabal de la legislación vigente” (Espinoza, 

1997). 

 

Con lo anterior, se le da atención al mismo tiempo, al cumplimiento de la normatividad en 

la materia y a las preocupaciones de la sociedad. En el mismo sentido, se busca extender los 

márgenes para que los productos fabricados por la industria nacional puedan competir 

exitosamente en los mercados internacionales, que con mayor frecuencia presionan a que 

las importaciones cumplan con características ambientales. 

 

Los Códigos de Prácticas Administrativas del Programa RI. 

La parte medular del programa se constituye por los Códigos de Prácticas Administrativas 

(CPA) a través de los cuales se definen con claridad y objetivamente los conceptos que 

están plasmados en los principios generales y se guía a las empresas de la mejor manera 

para aplicar el Programa.  

 

Estos Códigos proveen del perfil de desempeño, que la empresa debe tener en relación a 

salud, seguridad y mejora ambiental con el fin de apoyar su sano desarrollo. Y se apoyan en 

el concepto del ciclo de vida de los productos, es decir ser responsables de lo que se 

produce desde su concepción hasta la disposición final.  
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Cuadro 9. Características Generales de los CPA. 
· Protección a la comunidad. 
· Seguridad y salud en el trabajo. 
· Seguridad en los procesos. 
· Prevención y control de la contaminación ambiental. 
· Transporte y distribución. 
· Seguridad en el producto. 
· Investigación y desarrollo. 

Fuente: Elaborado con base en Espinoza (1997). 

 

3.4.2 Perspectivas para Prevenir y Disminuir la Contaminación Ambiental. 

Algunos de los problemas relacionados con el ambiente que son de mayor interés para su 

control en la actividad industrial del sector químico, son los que están involucrados con el 

manejo de materiales peligrosos como: 

• El generar de forma excesiva desechos, por ineficiencia productiva, emitidos a los 

estratos ambientales que incluye aire, agua y suelos. 

• Consumo de grandes cantidades de energía por unidad de producto. 

• Usar indiscriminadamente insumos, que incluye los altamente peligrosos. 

• Escenarios de riesgo que con regularidad confluyen en accidentes. 

• Una baja tasa en el aprovechamiento de los  residuos reciclables. 

 

En estas actividades, la estrategia inicial para reducir la contaminación ambiental por 

sustancias químicas, seguida en todos los países incluyendo México, estuvo centrada al 

final de los procesos, en otras palabras, sólo en retener los contaminantes en filtros en 

chimeneas, crear infraestructura de plantas de tratamiento de aguas residuales que agrupan 

en forma de lodos los contaminantes y tener control en el manejo de los desechos de 

residuos sólidos peligrosos (SEMARNAP-INE, 1999). 

 

Las autoridades ambientales se han dado cuenta que este tipo de soluciones, no son 

efectivas, que incurren en un costo que no es redituable a largo plazo, hay que enfocarse 

hacia otras alternativas (que las hay) que van directamente a la raíz del problema, mejoran 

en desempeño ambiental de las empresas, y que en muchos casos mejoran la eficiencia en 

el ahorro de energía, consumo de agua y materias primas, aumentando positivamente su 

nivel competitivo y en sus utilidades. 
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De tal forma que la política ambiental de México de fines del siglo XX y principios del 

XXI, junto con la nueva legislación ambiental, dan énfasis en prevenir la contaminación, 

más que en la reducción de la misma al final del proceso (de fin de tubo), así como en otras 

medidas: 

• Sustituir materias primas peligrosas en los procesos 

• Rediseñar productos de consumo para evitar la generación de residuos en                            

abundancia o peligrosos. 

• Adoptar procesos de producción que sean más limpios. 

• Establecer buenas prácticas de operación. 

• Reciclar, reusar o regenerar residuos. 

 

Respecto a la Procuraduría General de Protección al Ambiente (PROFEPA), inició en 1992 

un Programa Nacional de Auditorias Ambientales, paralelamente al de verificación de la 

industria. Para el fortalecimiento de este tipo de medidas, la PROFEPA instituyó en 1996 

un proceso de certificación de auditores ambientales, con el sustento de instituciones 

académicas. Igualmente se instauró el certificado de Industria Limpia para reconocer a las 

empresas que cumplen con los requerimientos normativos identificados por las auditorias 

ambientales (SEMARNAP-INE, 1999). 

 

De igual forma, con el afán de modernizar la regulación directa de las empresas, el Instituto 

Nacional de Ecología (INE), ha desarrollado el Sistema Integrado de Regulación Directa y 

Gestión Ambiental (SIRG), que tiene que ver con cambios en las maneras de conceder 

permisos, licencias y autorizaciones ambientales a las empresas, al constituir en un trámite 

único (Licencia Ambiental Única, LAU) y coordinar las decisiones partiendo de una visión 

integral. Tal sistema, forma parte de un conjunto de actividades para el mejoramiento de las 

empresas en su desempeño ambiental y competitivo. 

 

Con respecto a los puntos anteriores, se le esta dando énfasis a los arreglos institucionales, 

al desarrollo de manuales, guías y el acceso a financiamiento para llevar a cabo programas 

de fomento a la producción más limpia, de minimización y manejo adecuado de los 
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residuos peligrosos, y en términos generales, para la elaboración de proyectos para la 

prevención de la contaminación de todos los estratos ambientales (SEMARNAP-INE, 1999). 

 

Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC). Este Registro surgió 

por primera vez en otros países, como respuesta a la inquietud causada por los accidentes 

industriales ocurridos en Seveso, Italia, y Bophal, India, en los que se emitió súbitamente 

una nube de dioxinas en el primer caso y de metilisocianato en el segundo, con resultados 

desastrosos para las comunidades asentadas alrededor de las empresas en los que ocurrieron 

y que ignoraban los riesgos a los que estaban expuestas y como comportarse en caso de 

accidente (SEMARNAP-INE, 1999). 

 

Los Registros, consisten en estimaciones de la emisión y transferencia de contaminantes 

específicos en aire, agua y suelo a partir de fuentes industriales, como punto de partida para 

la adopción de medidas para disminuir la emanación de sustancias tóxicas al ambiente, 

contar con elementos para evaluar los riesgos de dichos contaminantes y sustentar 

eficientemente la comunicación a la población. 

 

En México, a finales del siglo XX se dieron los primeros pasos para el desarrollo de este 

tipo de registro, mediante el sistema integral de gestión ambiental de las industrias y con 

base en una lista de sustancias seleccionadas a partir de criterios establecidos por el grupo 

intersectorial que colaboró en el diseño del Registro. 

 

El fundamento para el establecimiento del RETC se encuentra en el artículo 109 Bis de la 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), el cual 

señala que: “la Secretaría, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios deberán integrar 

un registro de emisiones y transferencia de contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo, 

materiales y residuos de su competencia, así como de aquellas sustancias que la autoridad 

correspondiente determine. La información del registro se integrará con los datos y 

documentos contenidos en las autorizaciones, cédulas, informes, reportes, licencias, 

permisos y concesiones que en materia ambiental se tramiten ante la Secretaría, o autoridad 
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competente del Gobierno del Distrito Federal, de los Estados y, en su caso, de los 

Municipios” (Cervantes y Enríquez, 2004). 

 

Y obliga a las empresas responsables de fuentes contaminantes a facilitar la información, 

datos y documentos necesarios para la integración de dicho registro. La información se 

integrará con datos desagregados por sustancia y por fuente, con nombre y domicilio de los 

establecimientos. 

 

Las corresponsabilidades en materia del RECT van a modificarse, a consecuencia de la 

elaboración e implementación del nuevo reglamento de la LGEEPA en materia de RETC, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de junio de 2004 y que se encargara de 

regular la aplicación de la Ley sobre esa esfera en particular. 

 

Desde el 2004, el RETC es un componente del Sistema Nacional de Información Ambiental 

(SNIA) y, a su vez, procede del Sistema Integrado de Regulación y Gestión Ambiental de 

la Industria (SIRG) que contiene elementos significativos, como la Licencia Ambiental 

Única (LAU), la Cédula de Operación Anual (COA) y el Programa Voluntario de Gestión 

Ambiental (PVG) (Cervantes y Enríquez, 2004). 

 

Tanto el RETC y la COA están en gran medida ligados y es de vital importancia destacar 

este hecho, dado que el nuevo Reglamento especifica que la COA será el instrumento de 

reporte y recopilación de información de emisiones y transferencia de contaminantes al 

aire, agua, suelo y subsuelo, materiales y residuos peligrosos, y utilizado para la 

actualización de la base de datos del RETC (anteriormente esta cédula se empleaba para 

darle seguimiento, actualización e información en materia de emisiones y transferencia de 

contaminantes por establecimiento industrial, cabe señalar que en un principio era de forma 

voluntaria) (Cervantes y Enríquez, 2004). 
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La Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) debe construir el 

camino que contribuya a la implementación correcta, eficiente, eficaz, útil y real del RETC. 

Para tal fin, deberá publicar, en un corto periodo, el formato e instructivo de la COA, 

estableciendo los lineamientos para la recepción de trámites por medios electrónicos (fax, 

internet, etc.). Debiendo emitir el acuerdo necesario, en tanto no se expida la Norma Oficial 

Mexicana correspondiente, relativo a la lista de sustancias sujetas a reporte de competencia 

a nivel federal (Cervantes y Enríquez, 2004). 

 

Sustancias que cubre el RETC44. El RETC contempla una lista de 178 sustancias y 11 

categorías químicas seleccionadas de acuerdo a criterios de bioacumulación (la tendencia 

de ciertas sustancias a acumularse en los tejidos de organismos vivos), toxicidad (efectos 

letales, crónicos y subcrónicos para todos los blancos ambientales y principalmente los 

efectos adversos potenciales de las sustancias sobre la salud humana) y persistencia 

ambiental (tendencia de una sustancia a permanecer en el ambiente), de tal forma que todas 

las sustancias con características de mayor peligrosidad por sus efectos tóxicos y aquellas 

medianamente tóxicas y/o bioacumulables y/o persistentes estén consideradas.  

 

3.4.3 Marco Legal de la Gestión de las Sustancias Químicas en México. 

La gestión de las sustancias químicas se halla enmarcada por las regulaciones derivadas de 

las múltiples leyes y reglamentos establecidos por diversas dependencias federales cada una 

con sus respectivas competencias. Tales instrumentos fueron definidos en relación a 

aspectos diferentes de la dinámica social y económica, como la salud de la población, el 

comercio exterior, la producción agropecuaria, la seguridad de los trabajadores en las áreas 

donde laboran, la producción del sector minero o el manejo de material explosivo y armas 

químicas, etc. (SEMARNAP-INE, 1999). 

 

Entonces, desde un enfoque integral y utilizando el enfoque del ciclo de vida de las 

sustancias químicas, sobresale el hecho de que éstas leyes solo cubren etapas específicas de 

dicho ciclo, lo que no permite lograr la meta de establecer un manejo seguro de sustancias 

peligrosas de manera integral (ver cuadro 10). 

                                                 
44 Información obtenida de la página de Internet de Presencia Ciudadana: www.presenciaciudadana.org.mx. 
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Cuadro 10. Legislaciones que Cubren las Diferentes Fases del Ciclo de Vida de Sustancias Químicas en México. 
Sustancia Autorización 

y 
control 

 

Fertilizan-
tes 

Plaguici-
das 

Sustancias 
Industria-

les 

Sustancias 
Tóxicas 

Minerales e 
Hidrocarbu-

ros 

Fármacos Aditivos y 
Alimentos 

Explosivos 

Importación 
y 
exportación 

LGE/LA/LG
S/LFSV/ 
LGEEPA 
 

LGE/LA/LG
S/LFSV/ 
LGEEPA 

LCE/LA LGS/LCE/L
A/ LGEEPA 

LCE/LA LCE/LA/ 
LGS 

LCE/LA/ 
LGS 

LCE/LA/LGS 

Registro LGS/LFSV LGS/LFSV  LGS LM LGS LGS LFAFE 

Extracción     LM    

Proceso y uso LGS/LFT/L
GEEPA/ 
LFSV 

LGS/LFT/L
GEEPA/ 
LFSV 

LGS/LGEEP
A/ 
LFT 

LGS/LFT/ 
LGEEPA 

LGEEPA/LFT/
LM 

LFT/LGS LGS/LFT LFAFE/LFT 

Almacena-
miento 

LGS/LFT/R
TTMRP 

LGS/LFT/R
TTMRP 

LFT/RTTM
RP 

LGS/LFT/ 
RTTMRP 

LFT/RTTMRP
/LM 

LFT/ 
RTTMRP 

LGS/LFT/ 
RTTMRP 

LFAFE/LFT 

Transporte LGS/LFT/R
TTMRP 

LGS/LFT/R
TTMRP 

LFT/RTTM
RP 
 

LGS/LFT/ 
RTTMRP 

LGS/LFT/RTT
MRP 

RTTMRP RTTMRP LFAFE/LFT/ 
RTTMRP 

Comerciali-
zación 

LGS/LFSV LGS/LFSV  LGS 
 

LGS/LFT/RTT
MRP 

 LGS LFAFE 

Emisiones al 
aire 

LGEEPA LGEEPA LGEEPA/L
GS 

LGEEPA/L
GS 

LGEEPA LGEEPA LGEEPA LGEEPA 

Descargas al 
agua 

LGEEPA/L
GS 

LGEEPA/L
GS 

LGEEPA/L
GS 

LGEEPA/L
GS 

LGEEPA LGEEPA/ 
LGS 

LGEEPA/ 
LGS 

LGEEPA/ 
LGS 

Residuos 
peligrosos 

LGEEPA/R
TTMRP 

LGEEPA/L
GS/ 
RTTMRP 

LGEEPA/ 
RTTMRP 

LGEEPA/ 
LGS/RTTM 
RP 

LGEEPA/LGS LGEEPA/ 
RTTMRP 

LGEEPA/ 
LGS/ 
RTTMRP 

LGEEPA/ 
RTTMRP 

Ambiente 
laboral 

LFT/LGS LFT/LGS LFT/LGS LFT/LGS LGEEPA/RTT
MRP 

LFT/LGS LFT/LGS LFAFE/LFT/ 
LGS 

Salud 
ocupacional 

LGS/LFT LGS/LFT LGS/LFT LGS/LFT LFT/LGS LGS/LFT LGS/LFT LGS/LFT 

Salud 
ambiental 

LGS LGS LGS LGS LGS LGS LGS LGS 

Saneamiento 
e Impacto 

LGEEPA LGEEPA LGEEPA LGEEPA LGEEPA LGEEPA LGEEPA LGEEPA 

LCE = Ley de Comercio Exterior; LGS = Ley General de Salud; LFT = Ley Federal del Trabajo; LA = Ley de Aduanas; LFAFE 
= Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; LM = Ley Minera; LGEEPA = Ley General del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente; LFSV = Ley Federal de Sanidad Vegetal; RTTMRP = Reglamento para el Transporte Terrestre de 
Materiales y Residuos Peligrosos. 
Fuente: SEMARNAP-INE, 1999. 

 

Como vimos en el cuadro anterior, el marco regulatorio para la gestión de las sustancias 

químicas comprende diversas leyes y normas, entre las que sobresalen las siguientes: 

 

Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA). La 

LGEEPA plantea la colaboración de la federación, estados y municipios en las políticas 

generales en relación a la preservación del equilibrio ecológico, en proteger el medio 

ambiente y para establecer los pilares que impulsen el desarrollo nacional sostenible. En 

relación a los puntos que tienen que ver con el control de sustancias químicas peligrosas se 

encuentran definidos en esta Ley dentro de los capítulos relativos a materiales y residuos 

peligrosos, de actividades de alto riesgo y la protección de los suelos por contaminación de 

plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas (dadas por sus características Corrosivas, 



 66

Reactivas, Explosivas, Toxicas, Inflamables, Biológico-Infecciosas, CRETIB) (Yarto, Ize, 

y Gavilán, 2003). Empero, se puede encontrar componentes que inciden en la gestión 

ambiental de dichas sustancias en casi todo el cuerpo de la ley (SEMARNAP-INE, 1999) 

(ver figura 6 y cuadro 11). 

 
Figura 6. Disposiciones Jurídicas Relacionadas con Sustancias Químicas en la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 

 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LGEEPA

Instrumentos de 
política 

ambiental 

Biodiversidad Protección al 
ambiente 

Explor. y  explotac. 
de  recursos no 
renovables 

Partic. social e 
información 
ambiental 

Planeac. 
ambiental 

 

Normas 
Oficiales 

Mexicanas 

Evaluación 
de impacto 
ambiental 

Instrumen-
tos 

económicos 

Ordena-
miento 

Ecológico 

Áreas 
naturales 

protegidas 

Zonas de 
restaura-

ción 

Flora y 
fauna 

silvestre 

Energía 
nuclear 

Actividades 
altamente 
riesgosas 

Materiales 
y residuos 
peligrosos 

Preven. y 
control de 

contamin. del 
agua y los  
sistemas 
acuáticos

Preven. y 
control de la 
contamin. de 

los suelos 

Preven. y 
control de la 
contamin. de 
la atmósfera 

Exploración 
y explotación 

de los 
recursos no 
renovables 

Preserva-
ción y 

aprovecha-
miento del 

suelo 

Aprove-
chamiento 

del agua y los 
ecosis-temas 

acuáticos 

Derecho a la 
información 
ambiental 

Participación 
social 

Ruido y 
otros 

Fuente: SEMARNAP-INE, 1999. 

 

 

 

 



 67

Cuadro 11. Aspectos que Cubre la LGEEPA en Materia de Plaguicidas, 
Fertilizantes y Sustancias Tóxicas o Peligrosas. 

- Aplicación de instrumentos económicos (Artículo 15 y Artículo 21). 
- Evaluación de impacto ambiental (Artículo 28). 
- Auditorias ambientales (Artículo 38 bis). 
- Contaminación del agua (Artículo 120, fracción III y V y Artículo 122, fracción I y III). 
- Contaminación de suelo (Artículo 134, fracción IV y Artículo 135, fracción IV). 
- Contaminación de flora y fauna (Artículo 80, fracción III y IV). 
- Regulación de actividades relacionadas con plaguicidas, fertilizantes, y materiales peligrosos, incluyendo la disposición 
final de sus residuos, envases y empaques vacíos, así como los procedimientos para el otorgamiento de las autorizaciones 
correspondientes (Artículo 143). 
- Emisión de Normas Oficiales Mexicanas en coordinación con SSA, SAGAR, y SECOFI (Artículo 143). 
- Establecimiento de restricciones arancelarias y no arancelarias en coordinación con SSA, SAGAR, y SECOFI (Artículo 
144). 
- Restricción a la importación de plaguicidas, fertilizantes y demás materiales peligrosos (Artículo 144). 
- Determinación de usos del suelo para el establecimiento de industrias, comercios y servicios altamente riesgosos 
(Artículo 145). 
- Clasificación de materiales y actividades altamente riesgosas (Artículo 146). 
- Formulación de estudios de riesgo y programas para la prevención de accidentes. (Artículo 147). 
- Establecimiento de zonas intermedias de salvaguarda de industrias altamente riesgosas (Artículo 148). 
- Clasificación de materiales y residuos de acuerdo a su grado de peligrosidad, características y volúmenes (Artículo 
150). 
- Regulación del manejo de materiales y residuos (Artículo 150). 
- Establecimiento de requisitos para el envasado y etiquetado de materiales y residuos peligrosos (Artículo 150). 
- Realización de evaluaciones de riesgo sobre sustancias químicas, así como información sobre contingencias y 
accidentes (Artículo 150). 
- Responsabilidad del manejo y disposición final de residuos peligrosos (Artículo 151) 
- Acceso a la información (Artículo 159 bis). 
Fuente: SEMARNAP-INE, 1999. 

 

Ley General de Salud (LGS) y Reglamento de la LGS en Materia de Control Sanitario 

de Actividades, Establecimientos, Productos y Servicios. Esta Ley y su reglamento 

establecen el control sanitario y el otorgamiento de autorizaciones (permisos, licencias y 

registros) sobre las actividades, establecimientos y productos que manejen plaguicidas, 

nutrientes vegetales, sustancias tóxicas o peligrosas; medicamentos, productos de 

perfumería y belleza, y productos de aseo. Asimismo, tiene disposiciones sobre la 

clasificación basada en el riesgo a la salud, etiquetado y envasado y la elaboración de 

Normas Oficiales Mexicanas sobre cualquier fase del ciclo de vida de los plaguicidas, 

nutrientes vegetales y sustancias tóxicas o peligrosas, así como relativas a las 

autorizaciones para el proceso e importación de los mismos. También se pueden encontrar 

en el cuerpo de esta Ley señalamientos sobre investigación, prevención y respuesta en caso 

de accidentes (SEMARNAP-INE, 1999). 
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Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo (Ley 

Federal del Trabajo, LFT). Este reglamento establece las obligaciones que deben 

observar los patrones y trabajadores en materia de seguridad e higiene, las cuales están 

sustentadas en él artículo 123 de la Constitución y la Ley Federal del Trabajo. Cabe resaltar 

los aspectos de seguridad establecidos para prevenir incendios, para el manejo de 

materiales y sustancias peligrosas y para el control de contaminantes del ambiente laboral. 

También deben mencionarse las indicaciones sobre la organización de las actividades de 

seguridad e higiene dentro de las instalaciones de trabajo. Este reglamento se complementa 

con un conjunto de normas oficiales mexicanas que establecen pautas de conducta, límites 

máximos permisibles de contaminantes en ambiente laboral, especificaciones técnicas y 

otras disposiciones de los distintos materiales que cubre el reglamento (SEMARNAP-INE, 

1999). 

 

Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos 

(RTTMRP). Este reglamento establece las disposiciones regulatorias del autotransporte y 

el transporte por ferrocarril de materiales y residuos peligrosos, realizado en las vías 

federales señaladas en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Entre otros, 

este reglamento y las normas oficiales mexicanas derivadas de él cubren los aspectos 

relativos a la clasificación e identificación de las sustancias químicas, las características del 

envasado, las medidas de seguridad, el sistema de respuesta a emergencias en caso de 

accidentes y la definición de responsabilidades durante su transporte (SEMARNAP-INE, 

1999). 

 

Ley Federal de Sanidad Vegetal (LFSV). Esta Ley establece el marco de regulación de 

las actividades fitosanitarias, en especial las referentes al control de los denominados 

insumos fitosanitarios (dentro de los cuales se incluye a los plaguicidas). Esta ley establece 

indicaciones para el control de la importación, exportación, transporte, comercialización y 

uso de estos insumos, así como para la determinación de la efectividad biológica de los 

mismos y los niveles de residualidad en los productos de consumo humano. Esta ley se 

complementa con un conjunto de Normas Oficiales Mexicanas, las cuales establece 

especificaciones técnicas relativas a los insumos agropecuarios (SEMARNAP-INE, 1999). 
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La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. El 9 de enero de 

2004 entró en vigor la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

en México, la cual regula la generación y el manejo de residuos sólidos urbanos, de los 

residuos peligrosos y de los residuos sólidos no peligrosos generados por la industria 

química y las demás actividades productivas, a los cuales se agrupa bajo la denominación 

de residuos de manejo especial (Cortinas de Nava, 2004). 

 

Objetivo de esta Ley: Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por 

objeto garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente adecuado y propiciar el 

desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, valorización y la gestión 

integral de los residuos peligrosos45 y de manejo especial46; prevenir la contaminación de 

sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación. 

 

Dicha ley refleja el enfoque de las políticas públicas en la materia, que busca prevenir el 

agotamiento de los recursos naturales y la contaminación ambiental, al centrarse en evitar o 

minibar la generación de residuos y en aprovechar al máximo el valor de los materiales 

reciclables contenidos en ellos. Se oriente también e establecer las bases para, entre otros: 

Aplicar principios de valorización, responsabilidad compartida y manejo integral de 

residuos, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social, los cuales 

deben de considerarse en el diseño de instrumentos, programas y planes de política 

ambiental para la gestión de residuos. 

 

Definiciones contenidas en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 

Residuos,  respecto a la valorización, responsabilidad compartida y manejo integral de los 

residuos químicos: 

 

 

 
                                                 
45 Son aquellos que posean alguna de las características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, 
inflamabilidad, o que contengan agentes infecciosos que les confieran peligrosidad (características CREBIT), así como 
envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio, de conformidad 
con lo que se establece en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
46 Son aquellos generados en los procesos productivos, que no reúnen las características para ser considerados como 
peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o que son producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos. 
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Valorización: Principio y conjunto de acciones asociadas cuyo objetivo es recuperar el valor remanente o el poder 
calorífico de los materiales que componen los residuos generados en la industria química, mediante 
su reincorporación en procesos productivos, bajo criterios de responsabilidad compartida, manejo 
integral y eficiencia ambiental tecnológica y económica. 

Responsabilidad 
Compartida: 

Principio mediante el cual se reconoce que los residuos de manejo especial son generados a partir de 
la realización de actividades que satisfacen a la sociedad, mediante cadenas de valor tipo 
producción, proceso, envasado, distribución, consumo de productos y que, en consecuencia, su 
manejo integral es una corresponsabilidad social y requiere la participación conjunta, coordinada y 
diferenciada de productores distribuidores, consumidores, usuarios de subproductos, y de los tres 
órdenes de gobierno según corresponda, bajo un esquema de factibilidad de mercado y eficiencia 
ambiental, tecnológica, económica y social. 

Manejo Integral: Las actividades de reducción en la fuente, separación, reutilización, reciclaje, co-procesamiento, 
tratamiento biológico, químico, físico o térmico, acopio, almacenamiento, transporte y disposición 
final de residuos, individualmente realizadas o combinadas de manera apropiada, para adaptarse a 
las condiciones y necesidades de cada lugar, cumpliendo objetivos de valorización, ambiental, 
tecnológica, económica y social. 

Fuente: Cortinas de Nava (2004). 

 

En esta nueva ley, se establece que la generación y manejo ambientalmente sustentable 

adecuado de los residuos es responsabilidad  de todos los sectores sociales,  aunque de 

manera diferenciada, y todos deben formar parte en el desarrollo  de las acciones  previstas  

en ella  para lograr los fines que persigue, prevenir la generación, valorizar  los residuos y 

lograr su manejo integral de manera ambientalmente efectiva, tecnológicamente factible, 

económicamente viable y socialmente aceptable. 

 

En el caso de las normas existentes en México, que tienen relación con el manejo de 

sustancias químicas y residuos peligrosos se muestran en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 12. Normas para el Manejo Adecuado de Sustancias Químicas y Residuos peligrosos. 
NORMA OBJETIVO Publicación en 

el Diario Oficial 
de la Federación 

NOM-052-ECOL-93 Que establece las características de los residuos peligrosos, 
el listado de los mismos y los límites que hacen a un residuo 
peligroso por su toxicidad al ambiente. 

22-10-1993. 

NOM-053-ECOL-93 Que establece el procedimiento para llevar a cabo la prueba 
de extracción para determinar los constituyentes que hacen a 
un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente. 

22-10-1993. 

NOM-054-ECOL-1993 Que establece el procedimiento para determinar la 
incompatibilidad entre dos o más residuos considerados 
como peligrosos por la Norma Oficial Mexicana NOM-052-
ECOL-1993. 

22-10-1993. 

NOM-055-ECOL-1993 Que establece los requisitos que deben reunir los sitios 
destinados al confinamiento controlado de residuos 
peligrosos, excepto de los radiactivos. 

22-10-1993. 

NOM-056-ECOL-1993 Que establece los requisitos para el diseño y construcción de 
las obras complementarias de un confinamiento controlado 
de residuos peligrosos. 

22-10-1993. 
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NOM-057-ECOL-1993 Que establece los requisitos que deben observarse en el 
diseño, construcción y operación de celdas de un  
confinamiento controlado para residuos peligrosos 

22-10-1993. 

NOM-058-ECOL-1993 Que establece los requisitos para la operación de un 
confinamiento controlado de residuos peligrosos. 

22-10-1993. 

NOM-083-ECOL-1996 Que establece las condiciones que deben reunir los sitios 
destinados a la disposición final de los residuos sólidos 
municipales (Aclaración 07- marzo-1997). 

25-11-1996. 

NOM-087-ECOL-1995. Que establece los requisitos para la separación, envasado, 
almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y 
disposición final de los residuos peligrosos biológico-
infecciosos que se generan en establecimientos que presten 
atención médica (Aclaración 12-junio-1996). 

07-11-1995. 

NOM-133-ECOL-2000. Protección ambiental – Bifenilos policlorados (BPC). 
Especificaciones de manejo. 

10-12-2001. 

NOM-138-ECOL-2002. Que establece los límites máximos permisibles de  
contaminación en suelos afectados por hidrocarburos, la 
caracterización del sitio y procedimientos para la 
restauración. 

20-08-2002. 

NOM-002-STPS-2000. Condiciones de seguridad-prevención, protección y combate 
de incendios en los centros de trabajo. 

08-09-2000. 

NOM-005-STPS-1998. Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los 
centros de trabajo para el manejo, transporte y 
almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. 

02-02-1999. 

Fuente: Yarto, et al., (2003). 

 

En el cuadro 13 se presenta una relación de las normas ambientales para el control de la 

contaminación química a nivel atmosférico (fuentes fijas y móviles) y del agua por 

plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas. 

 

Cuadro 13. Normas Ambientales para el Control de la Contaminación Atmosférica y del Agua 
por Sustancias Químicas 

NORMA OBJETIVO Publicación en el Diario Oficial de 
la Federación 

Control de la contaminación atmosférica – Fuentes fijas 
NOM-039-ECOL-1993 Que establece los niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera de bióxido 

y trióxido de azufre y neblinas de ácido sulfúrico, en plantas productoras de ácido 
sulfúrico 

22/10/1993 

NOM-046-ECOL-1993 Que establece los niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera de bióxido 
de azufre, neblinas de trióxido de azufre y ácido sulfúrico, provenientes de procesos 
de producción de ácido dodecilbencensulfónico en fuentes fijas 

22/10/1993 

NOM-051-ECOL-1993 Que establece el nivel máximo permisible en peso de azufre, en el combustible 
líquido gasóleo industrial que se consuma por las fuentes fijas en la zona 
metropolitana de la ciudad de México 

22/10/1993 

NOM-075-ECOL-1995 Que establece los niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera de 
compuestos orgánicos volátiles provenientes del proceso de los separadores agua–
aceite de las refinerías de petróleo. 

26/12/1995 

NOM-085-ECOL-1994 Contaminación Atmosférica - Fuentes fijas - para fuentes fijas que utilizan 
combustibles fósiles sólidos, líquidos o gaseosos o cualquiera de sus combinaciones, 
que establece los niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera de humos, 
partículas suspendidas totales, bióxido de azufre y óxidos de nitrógeno y los 
requisitos y condiciones para la operación de los equipos de calentamiento indirecto 
por combustión, así como los niveles máximos permisibles de emisión de bióxido de 
azufre en los equipos de calentamiento directo por combustión.  

2/12/1994 
(Modifica-
ción: 11/11/ 
1997) 
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NOM-086-ECOL-1994 Contaminación atmosférica–Especificaciones sobre protección ambiental que deben 
reunir los combustibles fósiles líquidos y gaseosos que se usan en fuentes fijas y 
móviles. 

2/12/1994 

NOM-092-ECOL-1995 Que regula la contaminación atmosférica y establece los requisitos, especificaciones 
y parámetros para la instalación de sistemas de recuperación de vapores de gasolina 
en estaciones de servicio y de autoconsumo ubicadas en el valle de México. 

6/09/1995 

NOM-097-ECOL-1995 Que establece los limites máximos permisibles de emisión a la atmósfera de material 
particulado y óxidos de nitrógeno en los procesos de fabricación de vidrio en el país. 

1/02/1996 

NOM-105-ECOL-1996 Que establece los niveles máximos permisibles de emisiones a la atmósfera de 
partículas sólidas totales y compuestos de azufre reducido total provenientes de los 
procesos de recuperación de químicos de las plantas de fabricación de celulosa. 

2/04/1998 

NOM-121-ECOL-1997 Que establece los límites máximos permisibles de emisión a la atmósfera de 
compuestos orgánicos volátiles (COV’s) provenientes de las operaciones de 
recubrimiento de carrocerías nuevas en planta de automóviles, unidades de uso 
múltiple, de pasajeros y utilitarios; carga y camiones ligeros, así como el método para 
calcular sus emisiones. 

14/07/1998 

NOM-123-ECOL-1998 Que establece el contenido máximo permisible de compuestos orgánicos volátiles 
(COV’s), en la fabricación de pinturas de secado al aire base disolvente para uso 
doméstico y los procedimientos para la determinación del contenido de los mismos 
en pinturas y recubrimientos. 

14/06/1999 

NOM-EM-125-ECOL-
1998 

Que establece las especificaciones de protección ambiental y la prohibición del uso 
de compuestos clorofluorocarbonos en la fabricación e importación de refrigeradores, 
refrigeradores–congeladores y congeladores electrodomésticos; enfriadores de agua, 
enfriadores–calentadores de agua y enfriadores–calentadores de agua para beber con 
o sin compartimiento refrigerador, refrigeradores para uso comercial y 
acondicionadores de aire tipo cuarto. 

21/09/1998 

Control de la contaminación atmosférica – Fuentes móviles 
NOM-041-ECOL -1996 Que establece los límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes 

provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan 
gasolina como combustible. 

6/08/1999 

NOM-044-ECOL-1993 Que establece los niveles máximos permisibles de emisión de hidrocarburos, 
monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, partículas suspendidas totales y opacidad 
de humo provenientes del escape de motores nuevos que usan diesel como 
combustible y que se utilizaran para la propulsión de vehículos automotores con peso 
bruto vehicular mayor de 3,857 kilogramos 

22/10/1993 

NOM-048-ECOL-1993 Que establece los niveles máximos permisibles de emisión de hidrocarburos, 
monóxido de carbono y humo, provenientes del escape de las motocicletas en 
circulación que utilizan gasolina o mezcla de gasolina–aceite como combustible.  

22/10/1993 

NOM-050-ECOL-1993 Que establece los niveles máximos permisibles de emisión de gases contaminantes 
provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gas 
licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos como combustible. 

22/10/1993 

NOM-076-ECOL-1995 Que establece los niveles máximos permisibles de emisión de hidrocarburos no 
quemados, monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno provenientes del escape, así 
como de hidrocarburos evaporativos provenientes del sistema de combustible, que 
usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural y otros combustibles alternos y 
que se utilizaran para la propulsión de vehículos automotores, con peso bruto 
vehicular mayor de 3,857 kilogramos nuevos en planta. 

26/12/1995 

NOM-EM-128-ECOL-
1998 

Que establece los límites máximos permisibles de emisión de hidrocarburos no 
quemados, monóxido de carbono, óxido de nitrógeno y partículas suspendidas, 
provenientes del escape de automóviles y camiones. 

21/09/1998 
(Prorroga: 
25/03/1999) 

Control de la contaminación atmosférica – Monitoreo ambiental 
NOM-034-ECOL-1993 Que establece los métodos de medición para determinar la concentración de 

monóxido de carbono en el aire ambiente y los procedimientos para la calibración de 
los equipos de medición. 

18/10/1993 

NOM-036-ECOL-1993 Que establece los métodos de medición para determinar la concentración de ozono en 
el aire ambiente y los procedimientos para la calibración de los equipos de medición. 

18/10/1993 

NOM-037-ECOL-1993 Que establece los métodos de medición para determinar la concentración de bióxido 
de nitrógeno en el aire ambiente y los procedimientos para la calibración de los 
equipos de medición. 

18/10/1993 

NOM-038-ECOL-1993 Que establece los métodos de medición para determinar la concentración de bióxido 
de azufre en el aire ambiente y los procedimientos para la calibración de los equipos 
de medición. 

18/10/1993 

Control de la contaminación atmosférica – Calidad de los combustibles 
NOM-086-ECOL-1994 Contaminación Atmosférica - Especificaciones sobre protección ambiental que deben 

reunir los combustibles fósiles líquidos y gaseosos que se usan en fuentes fijas y  
2/12/1994 
(Modifica-
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móviles. ción: 
4/11/1997) 

Control de residuos peligrosos 
NOM-052-ECOL-1993 Que establece las características de los residuos peligrosos, el listado de los mismos y 

los límites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente. 
22/10/1993 

NOM-053-ECOL-1993 Que establece el procedimiento para llevar a cabo la prueba de extracción para 
determinar los constituyentes que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al 
ambiente. 

22/10/1993 

NOM-054-ECOL-1993 Que establece el procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o más 
residuos considerados como peligrosos por la Norma Oficial Mexicana NOM-052- 
ECOL-1993. 

22/10/1993 

Control de la contaminación del agua 
NOM-001-ECOL-1996 Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de 

aguas residuales en aguas y bienes nacionales. 
6/01/1997 
(Aclara-
ción: 
30/04/1997) 

NOM-002-ECOL-1996 Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de 
aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal. 

3/06/1998 

Fuente: SEMARNAP-INE, 1999. 

 

Existen otras normas de carácter voluntario para el cumplimiento de estándares 

internacionales como las normas ISO. De tal forma, que el cumplimiento de las normas ISO 

14 00047, relacionadas con el desempeño ambiental de las empresas, se están convirtiendo 

en una variable a considerar, debido a que los clientes de las industrias lo solicitan a los 

proveedores, igual ocurre con las normas de administración de la calidad ISO 900048. Los 

diversos sectores industriales internacionales (no sólo el sector químico) han declarado que 

                                                 
47 La ISO 14000 es una serie de estándares de administración ambiental que proporciona el marco para que una 
organización implemente un Sistema de Administración Ambiental (SAA) para reducir y en algunos casos eliminar, los 
impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios. Los requerimientos del SAA ISO 14000 son a saber los 
siguientes: Una política ambiental: La alta dirección de la organización define y autoriza la política ambiental la cual debe 
mencionar el compromiso de la organización con la Mejora Continua en la compatibilidad entre sus procesos, productos y 
servicios con el medio ambiente, así como la reducción de la explotación de los recursos naturales y también se deberán 
mencionar las acciones que se compromete a realizar la organización tendientes a utilizar a hacer todo lo posible por 
utilizar la tecnología más avanzada en la prevención de la contaminación y preservación del medio ambiente 
particularmente en las actividades que involucren la generación de emisiones atmosféricas, aguas residuales y residuos 
peligrosos, además la organización debe de colaborar con la sociedad y las entidades gubernamentales en el diseño de un 
desarrollo social y ecológico sustentable (Romero, 2003). 
48 ISO son las siglas en inglés de la Organización Internacional de Estandarización, la cual se dedica a la creación de 
estándares internacionales voluntarios, en diversos ámbitos como son: la industria, la ciencia, la tecnología y la economía. 
ISO ha creado alrededor de 10,000 estándares voluntarios, como las normas más exitosas para la organización: el Sistema 
de Administración de la Calidad ISO 9000. Esta serie de normas de administración de la calidad ISO 9000 se publica por 
primera vez en 1987, y actualmente son alrededor de 84 países los que las han adoptado como estándares nacionales. Las 
normas de 1987, sufrieron cambios significativos en 1994, acordándose su revisión cada 5 años, para poder reflejar así las 
experiencias aprendidas de su aplicación práctica. Además, las normas ISO 9000 son una serie de normas para el 
Aseguramiento de la Calidad, que son aceptadas alrededor del mundo. Su importancia radica en que, cuando se adquiere 
un producto o servicio de una empresa que está registrada en ISO 9000, se tiene la seguridad (alta probabilidad) de que la 
calidad que se está recibiendo será como se esperaba. Permite contar con la documentación de todas las actividades de la 
empresa, relativas a la calidad, por escrito. Una vez que se han documentado todos los requisitos exigidos por la norma, se 
deben realizar auditorias internas (siguiendo los procedimientos de auditoria de la propia empresa), para encontrar las no 
conformidades y aplicar entonces acciones correctivas y preventivas. Después de pasar por una serie de auditorias 
internas, y cuando ya no se encuentren no conformidades, se llega a la fase de auditoria externa, en la cual se dará la 
certificación según los criterios de la empresa auditora externa (Romero, 2003). 
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desde su punto de vista no están preparados para cumplir con normas más estrictas como la 

serie ISO 18 000 que se están desarrollando (Benedetto, 1997a). 

 

 

3.5 Dimensión Internacional de la Gestión de Sustancias Químicas en México. 

Una de las causas principales para analizar y discutir la gestión de las sustancias químicas 

en México, desde el punto de vista de la industria, es el reto particular que enfrenta el país 

en la materia a nivel internacional, debido a su aceptación para llevar a cabo las 

disposiciones contenidas al respecto en el Convenio de Estocolmo (sobre contaminantes 

orgánicos persistentes, COP) firmando oficialmente el 23 de mayo de 2001 y ratificado por 

México el 17 de octubre de 2002. Quedando en manos del senado la tarea de aprobar 

cuanto antes la iniciativa de Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 

Residuos, cuya tarea se enfoca hacia la eliminación de los COP, principalmente aquellos 

que se generan a través de la incineración (INE, 2003). Este convenio entrará en vigor una 

vez que el quincuagésimo país firmante lo haya ratificado, aceptado, aprobado o adherido. 

Se estima que este proceso se tardará al menos tres o cuatro años antes de que cincuenta 

países lo hayan adoptado formalmente. A la fecha, 22 países ya han ratificado este 

convenio (INE, 2003). Aunque sea necesaria la recaudación de cincuenta firmas para que 

este convenio entre en vigor, México tiene ya la obligación de comenzar su instrumentación 

por mandato de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece 

que a partir de que el Senado de la República ratifica un instrumento internacional, este 

instrumento se vuelve ley nacional y adquiere la misma jerarquía que la Constitución. 

 

Convenio de Estocolmo. Los compromisos generales adoptados por México al ratificar 

este convenio en relación al uso de sustancias químicas son los siguientes: 

- Eliminación. Se establece la eliminación de las siguientes sustancias químicas: aldrina, 

clordano, dieldrina, endrina, heptacloro, hexaclorobenceno, mirex, toxafeno y los bifenilos 

policlorados (PCBs). El uso del DDT se restringe para el uso de control de vectores de 

enfermedades infecciosas como la malaria. 

- Subproductos. Se deberán tomar medidas para reducir las emisiones totales de las fuentes 

antropogénicas de los subproductos no intencionados tales como dioxinas, furanos, 

hexaclorobenceno y PCBs. 



 75

- Exenciones. Existe un número de exenciones a dichas prohibiciones y restricciones: a) 

Generales: Se refieren a cantidades de una sustancia química utilizada en investigación a 

escala de laboratorio o como estándar de referencia, así como en cantidades como 

contaminantes traza no intencionados en productos y artículos. b) Específicas: en los 

anexos de este convenio se recogen los tipos de exenciones específicas disponibles, por 

ejemplo, la aldrina como insecticida, el clordano como termiticida en edificios y presas o 

como aditivo para adhesivos de contrachapado, el heptacloro en el tratamiento de la 

madera, etc. 

- Gestión de residuos de COP. Las partes firmantes deberán identificar las existencias, 

productos, artículos en uso y residuos que contengan o estén contaminados con COP para 

gestionarlas de manera ambientalmente racional. 

- Procesos para añadir nuevos COP al convenio. Cualquier parte puede proponer una 

nueva sustancia para ser añadida al convenio una vez que ésta haya cumplido los requisitos 

de persistencia, bioacumulación, potencial de transporte a larga distancia y efectos 

adversos. 

- Planes de aplicación. Cada parte firmante deberá elaborar un plan de puesta en práctica 

del convenio para cuya elaboración se consultará a las partes interesadas incluyendo, por 

ejemplo, al colectivo de mujeres. 

- Información, sensibilización, educación y participación. Se promoverán y facilitarán 

campañas de sensibilización dirigidas al público en general y a mujeres, niños y personas 

menos instruidas sobre los COPs, sus efectos sobre la salud y el medio ambiente y sobre 

sus altenativas. También se promoverá la capacitación de los trabajadores y del personal 

científico, docente, técnico y directivo. 

- Comercio. Se permite el comercio de COPs bajo condiciones limitadas; principalmente 

cuando una parte aún tiene una exención específica de país se permite exportar a no partes, 

pero sólo para ser eliminados de forma respetuosa con el medio ambiente o cuando el 

importador certifica que incluye compromisos ambientales y de salud pública y que cumple 

los requisitos establecidos en el Convenio para la gestión de residuos. 

- Principio de precaución. Para este punto se adopta la definición dada en la Declaración de 

Río de Janeiro: “Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar 

ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de 
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daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como 

razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir 

la degradación del medio ambiente. 

- Mecanismo de financiación. Se establece que cada parte, además de comprometerse a 

financiar y ofrecer incentivos para la realización de las actividades nacionales que den 

cumplimiento al Convenio, debe proveer recursos financieros nuevos y adicionales para 

ayudar a los países en vías de desarrollo y con economías de transición a cumplir con sus 

obligaciones. 

 

El compromiso adquirido por el gobierno mexicano con la ratificación de este Convenio es 

de suma importancia pues debe de promover el derecho de la población de estar informada 

sobre las descargas contaminantes que libere la industria (RETC), así como señalar aquellas 

empresas cuya operación sea excepcionalmente contaminante. Por otro lado, podemos ver 

que de acuerdo con la norma (NOM-133-ECOL-2000) sobre la “Protección ambiental-

bifenilos policlorados (BPC’s) – Especificaciones de manejo” del 10 de diciembre del 

2001, México ha fijado como fecha límite para la eliminación de estos compuestos en el 

año 2008, 17 años antes de la fecha establecida en el Convenio, lo cual nos muestra 

claramente la iniciativa del país. 

 

Otros Convenios internacionales que tienen como fin el combatir el manejo de sustancias 

químicas contaminantes, en los que también ha participado México, son los de Basilea y el 

de Rótterdam, cuyos aspectos importantes se mencionan a continuación: 

 

Convenio de Basilea. México firmó el Convenio de Basilea49 el 22 de marzo de 1989 y lo 

ratificó el 22 de febrero de 1991. Los puntos principales del Convenio de Basilea son: 

� Los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos deben ser reducidos a un 

mínimo compatible con su medio ambiente. 

� Los desechos peligrosos deben ser tratados y eliminados lo más cercano posible a su 

fuente de generación. 

                                                 
49 El Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos se adoptó 
1989 en Basilea, Suiza, debido a la indiscriminada exportación de los desechos peligrosos de los países desarrollados a los 
menos desarrollados. 
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� La generación de desechos peligrosos debe ser reducida y minimizada al máximo posible. 

 

El Convenio de Basilea busca para esta década (2000-2010) poner en rigor todos los 

tratados y acuerdos que se dieron en su estructura. Además, de que busca la reducción en la 

producción de desperdicios peligrosos. Debido a que se sabe de antemano la dificultad que 

implica la reducción y eliminación de los desechos peligrosos se creó una guía de 

actividades para la década (INE, 2003): 

1. Promoción activa, uso de tecnologías menos contaminantes y producción de métodos 

más efectivos 

2. Reducción en el movimiento de desechos peligrosos. 

3. Prevención y monitoreo de todo el trafico ilegal de desechos peligrosos. 

4. Mejoras institucionales y en las habilidades técnicas, sobretodo en las naciones menos 

desarrolladas y para las naciones con economías en transición. 

5. Mayor desarrollo en los centros regionales y sub-regionales para el entrenamiento y 

transferencia de tecnología. 

 

La ratificación del Convenio por parte México implica: 

- Seguir los principios del Convenio entre los que está como principio básico, para reducir 

el riesgo, que el tratamiento de los desechos peligrosos se dé lo más cercano al país que los 

produce; es por lo anterior, que México debe buscar la forma en que esto se realice. 

- Además, el movimiento transfronterizo de dichos desechos u otros debe darse sólo con la 

previa notificación del país a las autoridades competentes del país importador y a los países 

de tránsito. Todos los envíos de desechos deben contar con la autorización y notificación 

durante el trayecto hasta llegar al punto convenido50. 

                                                 
50 Sobre este punto, cambe mencionar que México no ha firmado aún el Protocolo sobre Responsabilidad e Indemnización 
por Daños Resultantes de Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su Eliminación. Por medio de dicho 
Protocolo, hace que en caso de accidentes que afecten el medio ambiente, a otros países, o a terceras personas 
involucradas, México asuma el costo y reparación de los daños si la responsabilidad es directamente suya; de esta forma 
una indemnización debe ser concedida a las partes demandantes para el reestablecimiento de las condiciones existentes 
antes del daño causado por el accidente. Además, es importante señalar que México exporta la mayoría de los desechos 
peligrosos a España o Estados Unidos. En un principio esto se hizo debido a la falta de empresas que lo pudieran hacer en 
México. No obstante, en la actualidad ya existen empresas capaces de eliminar los desechos peligrosos pero el precio que 
cobran aún es mayor que el que se da en el extranjero incluyendo la transportación (INE, 2003). 
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- Es requisito que México informe al Secretariado de la Convención toda generación o 

movimiento de desechos peligrosos. Además, de que debe informar sobre cualquier 

accidente que ocurra, de forma inmediata a los Estados interesados. 

- Una parte importante dentro de este Convenio para México es que brinda asistencia 

técnica a países que tienen menos recursos que el nuestro; es importante ya que puede 

ayudar a países necesitados, pero en el ámbito diplomático esta ayuda puede resultar como 

mecanismo de presión para obtener concesiones de tipo económico, político o comercial 

por parte de estos países en vías de desarrollo. 

 

Convenio de Rótterdam. México participó activamente en las negociaciones del Convenio 

de Rótterdam51 en 1998, pero no logró suscribirlo, solamente es observador debido a que 

aún no lo ha firmado. En este Convenio, nuestro país participó en las negociaciones a través 

de la Secretaría de Salud. En la reunión de plenipotenciarios México ya no lo suscribió ni 

se pronunció debido a problemas internos, es decir entre distintas Secretarías como la de 

Salud y la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI). Dicha 

Secretaría de Estado se opuso, ya que la ratificación del convenio traería problemas de tipo 

comerciales, y como para las autoridades en ese momento era más importante la cuestión 

económica que la ecológica, dicho convenio no fue ni siquiera revisado por el Senado. En 

el 2003 México tiene el status de observador dentro de este convenio. La dirección 

comercial del mismo hizo que la Secretaría de Economía tomara las precauciones 

necesarias para que la ratificación del Convenio no afectara la economía nacional. Después 

de un análisis exhaustivo, la Secretaría decidió que el Convenio ayudaría al país, por lo 

mismo, se espera que se apruebe la adhesión de México a este Convenio (INE, 2003).  

 

Es importante señalar que México no cuenta con una infraestructura propicia y sólida para 

vigilar el comercio de sustancias reconocidas como altamente peligrosas y que muchas de 

éstas representan un riesgo para los ecosistemas y el medio ambiente (INE, 2003). 

 

                                                 
51 En marzo de 1998 se presentó el convenio de Rótterdam, documento realizado por 95 países en el cual se limitaba el 
uso y transporte de ciertos plaguicidas y químicos tóxicos para el medio ambiente. Al 1º de marzo del año 2003, 73 países 
habían firmado el Convenio y 41 lo habían ratificado. El Convenio requiere de 50 ratificaciones para entrar en vigor (INE, 
2003). 
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El Convenio de Rótterdam incluye disposiciones sobre el intercambio de información entre 

las partes (países) sobre los productos químicos potencialmente peligrosos que puedan 

exportarse e importarse; las disposiciones incluidas son las siguientes: 

� El requisito de que una Parte informe a otras Partes de cada prohibición o restricción 

rigurosa de un producto químico que aplique en el plano nacional; 

� La posibilidad de que una Parte que sea un país en desarrollo o con economía en 

transición informe a otras Partes de que está experimentando problemas causados por una 

formulación de plaguicida muy peligrosa en las condiciones en que se utiliza en su 

territorio; 

� El requisito de que una Parte que tenga previsto exportar un producto químico prohibido o 

rigurosamente restringido en su territorio informe de esa exportación a la Parte importadora 

antes del primer envío y anualmente a partir de entonces; 

� El requisito de que una Parte exportadora, al exportar productos químicos que hayan de 

utilizarse con fines ocupacionales, se asegure de que el importador reciba una ficha de 

seguridad, preparada en un formato reconocido internacionalmente, en la que se consigne la 

información más reciente de que se disponga. 

 

 

3.6 Características Físico-Químicas que hacen Riesgosas a las Sustancias Químicas. 

Para entender mejor el afán que se pone en la legislación ambiental de las sustancias 

químicas, es significativo el conocer brevemente las características que las hacen riesgosas 

y aptas para posibles receptores como el agua, aire, suelo y seres vivos. En tal sentido, 

existen propiedades que inciden en la peligrosidad de las sustancias químicas, de las cuales 

resaltan las que favorecen su movilización por medio del aire, como su presión de vapor 

que establece su volatilidad; que tan soluble es en agua, para ver su grado de infiltración en 

el suelo hacia los mantos freáticos; su coeficiente de reparto octanol/agua, que sirve para 

saber su capacidad de penetración a través de las membranas biológicas y de acumulación 

en el tejido adiposo y también su persistencia, que señala cual es la vida media de las 

sustancias en el medio ambiente conservando sus propiedades tóxicas (SEMARNAP-INE, 

1999) (cuadro 14). 
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Cuadro 14. Propiedades Físicas y Químicas que hacen riesgosas a las Sustancias 
Propiedades Ejemplos de Implicaciones 

Solubilidad en agua > 500 mg/l Peligro de movilización en suelos, 
contaminación de acuíferos y acumulación 
en ecosistemas acuáticos. 

Presión de vapor > 10-3 mm de mercurio Peligro de volatilización y difusión 
atmosférica. 

Persistencia mayor a seis meses reteniendo sus 
características físicas, químicas y toxicológicas 

Peligro de acumulación en los diferentes 
medios ambientales y de bioacumulación. 

Coeficiente de reparto octanol/agua (Log Kow) > 1 Peligro de absorción a través de membranas 
celulares y acumulación en tejido adiposo. 

Fuente: SEMARNAP-INE, 1999. 

 

Además, algunos de los procesos que tienen más influencia sobre el destino y transporte de 

las sustancias químicas en el medio ambiente y que además podrían aumentar o disminuir 

la posibilidad de exposición a las mismas y por tanto incidir en sus riesgos, están su 

adsorción a las partículas del suelo y sedimentos que no permite su movilización, su 

degradación química, microbiológica o por acción de los rayos del sol (SEMARNAP-INE, 

1999) (ver figura 7). 

 

Figura 7. Mecanismos que Influyen en el Destino y Transporte de Sustancias Químicas. 
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Fuente: SEMARNAP-INE, 1999. 
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De tal forma, por ejemplo, la capacidad toxicológica de las sustancias es posible que 

disminuya o incluso eliminarse al romperse los enlaces de las moléculas por la acción de la 

luz (fotólisis), descomponerse por la acción que tenga con agua (hidrólisis) y transformarse 

por la acción con oxígeno (oxidación), sin embargo hay otros mecanismos (SEMARNAP-

INE, 1999). Por lo tanto, es relevante que las empresas implementen medidas para 

disminuir la contaminación por sustancias químicas a nivel de agua, aire y suelo, por 

ejemplo a través de materias primas alternativas y cambios en los procesos de producción. 



 82

Segunda Parte: Aprendizaje Tecnológico y Métodos de Protección Ambiental en la 

Industria Química Mexicana. 

 

Capitulo IV 

Aprendizaje Tecnológico y Medio Ambiente: Caso Gardhal S.A. 

  

Este trabajo está encaminado al análisis del Aprendizaje Tecnológico, AT, y los Métodos 

de Protección Ambiental, MPA, en tres empresas de la industria química mexicana. Dada la 

importancia del sector químico en la economía del país, es relevante el conocer brevemente 

la situación económica actual de la Sub-rama industrial 4045, a la cual pertenece la 

empresa Gardhal, y de esta manera darse cuenta de la significancia de sus actividades 

industriales. En este capítulo también incluimos los MPA que aplican un determinado 

número de empresas de la Sub-rama 4045, especificando los utilizados por Gardhal, con el 

objetivo de ver la representación de esta empresa en su giro industrial. Asimismo, esta parte 

de la investigación abarca un estudio sobre el proceso de AT, en la empresa mencionada, 

que está relacionado con estrategias de gestión ambiental. 

 

 

4.1 Clasificación de la Sub-rama 4045 “Otros Productos Químicos Secundarios”. 

Comencemos hablando del giro industrial al que pertenece la empresa Gardhal S.A., que es el 

“4045 Otros productos químicos secundarios”, según la clasificación del Sistema de Cuentas 

Nacionales de México, del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 

 

Importancia Sub-rama 4045. 

Los estudios económicos sectoriales de HSBC (2004) nos muestran que la Rama “40 Otros 

productos químicos”, integra a los productos químicos que se fabrican a través de procesos 

industriales que no son de alta complejidad (son formulaciones52), que básicamente los 

podemos encontrar en mercados de bienes intermedios y de uso final, donde hallamos 

ciertas actividades como la elaboración de insecticidas y plaguicidas, películas, placas y 

papel sensible para fotografía, tintas para impresión y escritura, aceites esenciales, cerillos 

                                                 
52 Son procesos de transformación físico-química o físico de la materia. 
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y otros productos químicos secundarios (4045), esta última Sub-rama es a la que pertenece 

la empresa Gardhal S.A. 

 

Los productos de la Rama 40 se caracterizan por tener un alto valor agregado53 y por que 

cuentan con diversas aplicaciones; las empresas de esta actividad industrial presentan 

ventajas competitivas a partir de la diferenciación que a través de innovaciones 

tecnológicas aplican a la mayoría de sus productos que tienen un uso variado y un volumen 

de consumo elevado al menudeo, debido a que pueden cubrir una amplia distribución y 

comercialización. Por el lado de su demanda, esta se divide en tres clases principales, la del 

sector industrial que representa el segmento de mayor importancia dado que sus ventas 

representan el 50% respecto a las totales, en segundo lugar están las aplicaciones para uso 

doméstico con 31% y, en tercer lugar, el sector agrícola con 19% (HSBC, 2004).  

 

Comportamiento Reciente. 

El valor de la producción de otros productos químicos en el 2001 creció 7.2%54, siendo una 

de las pocas actividades de la división química que aumentó su producción en ese año. 

Tales resultados favorables se debieron al desempeño sobresaliente del segmento que 

produce películas, papel y placas para fotografía, que contribuyó al producto sectorial con 

29% y aumentó su producción en 10.3%, y que se constituyó como parte determinante para 

el desempeño a nivel sectorial; además, el segmento otros productos químicos secundarios 

también ayudó a que se generaran resultados positivos, este segmento incluye las 

especialidades químicas, los aceites técnicos y aditivos para alimentos, los cuales en 

conjunto registraron un crecimiento de 11% (HSBC, 2004). 

 

Las exportaciones en el 2003 tuvieron un valor total de 809 millones de dólares, cifra que 

representó un incremento de 9.8% en relación a la suma de las exportaciones del 2002. En 

el caso de las importaciones, mostraron también un aumento de 10.3%, la cifra se situó en 

2,764 millones de dólares. Los resultados del comercio exterior muestran la gran 

                                                 
53 El alto valor agregado obedece a que el productor y usuario necesitan trabajar estrechamente en las características de 
aplicación del producto (asesorías a la ingeniería y para la realización de pruebas o ensayos), es decir, hasta que el mismo 
tenga el desempeño esperado. 
54 Cifras preliminares. 
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dependencia que México tiene en materia de productos químicos, puesto que el nivel de las 

importaciones en este sector es mucho mayor que las exportaciones (ver cuadro 15). 

 
Cuadro 15. Rama 40. “Otros productos Químicos”. 

Variables Relevantes 
 1997 1998 1999 2000 2001 2002 p/ 2003 e/
PIB, var. Real 11.9% 13.0% 6.4% 6.1% -1.7% -3.2% 2.9% 
Ventas, var. Real 19.4% 6.8% 8.0% 2.8% 4.4% 6.2% 7.3% 
Exportaciones, mill. de dólares 650 698 714 801 686 737 809 
Importaciones, mill. de dólares 1,577 1,734 1,926 2,294 2,198 2,506 2,764 

p/ preliminar e/ estimado a partir de la fecha n.c. no comparable 
Fuente: HSBC (2004). 

 

 
4.2 Representación de Gardhal S.A. en la Sub-rama 4045. 

La empresa Gardhal, como ya mencionamos, se eligió de una muestra de 69 empresas del 

sector químico, el criterio utilizado para tomarla como objeto de estudio, fue que se trataba 

de un núcleo productivo de capital nacional, nos llamó la atención que es una empresa 

pequeña, que además opera desde 1956 y que ha logrado sobrevivir al cambiante entorno 

económico, con mercados nacionales de libre acceso a múltiples competidores. Aunado a 

que es una empresa, que de acuerdo a los datos proporcionados, por la mencionada 

encuesta, da un peso primordial y prioritario a la variable ambiental dentro de sus 

actividades productivas.  

 

Asimismo, su principal producto, el monoesterato de griserilo controla el 20%55 del 

mercado nacional en el rubro de los estabilizantes químicos para la industria de los 

alimentos. Además, la Sub-rama 4045 a la que pertenece Gardhal, de acuerdo a la muestra 

de empresas, contiene en su mayoría núcleos productivos pequeños, y en menor proporción 

medianos y grandes (ver cuadro 16). 

 
Cuadro 16. Sub-rama “4045 Otros Productos Químicos Secundarios” 
Tamaño de Empresa Pequeña Mediana Grande 
Número de Núcleos 

productivos 8 4 1 
Fuente: Elaboración con base en el Estudio longitudinal de una muestra de  
Empresas 2001-2004, “Estrategias de Innovación en la Industria Química Mexicana”. 

                                                 
55 De acuerdo a nuestra investigación, la información obtenida del departamento de control de calidad de Gardhal, su 
principal producto el monoesterato de griserilo, controla un 20% del mercado nacional. 
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4.2.1 Evaluación del Impacto Ambiental en Gardhal y en la Sub-rama 4045. 

Las empresas de la Sub-rama “4045 Otros Productos Químicos Secundarios”, llevan a cabo 

una serie de actividades internas que integran el desarrollo de nuevos productos que son 

evaluadas en relación al efecto que pueden tener en el ambiente, es decir, ocupan el 

conocimiento existente endógenamente en la empresa; esto está ligado en parte con la 

taxonomía de medidas ambientales mencionada por Rennings y Kemp (2001), en el 

apartado sobre innovación y medio ambiente. En el gráfico siguiente se observa que la 

mayoría de los aspectos son prioritarios en este sector. 

 
Gráfico 1 

Aspectos con Evaluación de Impacto Ambiental en el Desarrollo de 

Nuevos Productos (Sub-rama 4045).
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Nota: Los datos de la Sub-rama 4045 sólo incluyen 13 empresas. 
Fuente: Elaboración con base en el Estudio longitudinal de una muestra de empresas  
2001-2004, “Estrategias de Innovación en la Industria Química Mexicana”. 

 

En el caso de la empresa Gardhal, esta evalúa el impacto ambiental en cada uno de los 

aspectos que integra el gráfico 1, de tal forma que la empresa cuando realiza actividades 

relacionadas con el desarrollo de nuevos productos evalúa el impacto ambiental. Estas 

medidas no han logrado en Gardhal impulsar diligencias de carácter ecoeficiente, como la 

reducción del consumo de energía, innovaciones ambientales de proceso y producto, esto se 

vera con más detalle en el apartado concerniente al Aprendizaje Tecnológico y Gestión 

Ambiental en esta empresa. 

 

Más de la mitad de las empresas de la Sub-rama 4045 busca satisfacer sus requerimientos 

ambientales, sobre todo a través del mejoramiento de la calidad de sus productos, optimizar 
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su imagen y disminuir costos (ver gráfico 2); un estudio hecho sobre la industria química y 

petroquímica de Venezuela (ver “Aprendizaje Tecnológico y Medio Ambiente”, en el 

capítulo I) señala que la preocupación por problemas de calidad puede ser el primer paso 

para implicarse en la gestión ambiental. Para Gardhal, las acciones de prevención de 

contaminantes han contribuido a mejorar la calidad de sus productos. 

 
Gráfico 2 

Contribución de las Acciones de Prevención de Contaminantes 

(Sub-rama 4045)
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Nota: Los datos de la Sub-rama 4045 sólo incluyen 13 empresas. 
Fuente: Elaboración con base en el Estudio longitudinal de una muestra de empresas  
2001-2004, “Estrategias de Innovación en la Industria Química Mexicana”. 

 

Entre los factores que influyen directamente en la realización de innovaciones y mejoras a 

productos y procesos, en las empresas de esta sub-rama química, encontramos a la ardua 

competencia en el mercado (aplica para el 92% de las empresas), así como la 

diversificación de productos, y actividades para incrementar la productividad reduciendo 

costos de producción. De no menor importancia hallamos al satisfactor de la demanda de 

los clientes y la disminución del consumo de materias primas y energía; esta última 

aseveración involucra métodos ambientales que tienen que ver con prácticas ecoeficientes, 

que además de disminuir el impacto negativo al ambiente reducen los costos de producción 

y son coadyuvantes (ver gráfico 3). 

 

Satisfacer los requerimientos de los clientes y mejorar la calidad de los productos son las 

causas de mayor peso que inducen a mejoras a productos y procesos en la empresa Gardhal, 
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y llama la atención que el resolver problemas de contaminación, bajar el consumo de 

materia primas y energía, junto con la disminución de generación de efluentes y residuos, 

no son aspectos importantes para esta empresa, la respuesta a esta acción se abordará más 

adelante. 

 
Gráfico 3 

Principales Motivos que Influyeron en la Realización de Innovaciones y Mejoras 

a Productos y Procesos (Sub-rama 4045).
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Nota: Los datos de la Sub-rama 4045 sólo incluyen 13 empresas. 
Fuente: Elaboración con base en el Estudio longitudinal de una muestra de empresas  
2001-2004, “Estrategias de Innovación en la Industria Química Mexicana”.  

 

Es importante que las empresas apliquen una serie de métodos de protección ambiental, que 

les permitan llevar un control de su desempeño ambiental, los cuales son parte de los 

requisitos exigidos por las autoridades ambientales, están plasmados en las normas para 

tales fines, mismas que van cambiando a lo largo del tiempo. Lo mismo sucede con las 

empresas, pero lo relevante sería que estas, sobre todo las pequeñas, realizaran prácticas de 

producción más limpia e incrementarán la inversión con el fin de mejorar sus prácticas 

ecoeficientes, si es que las realizan, no sólo se trata de cumplir con la normatividad 

establecida —por ejemplo estar dentro de los parámetros establecidos de emisiones de 

contaminantes a la atmósfera—. La conciencia social, a través de representantes sociales y 

Organizaciones No Gubernamentales, ha manifestado la necesidad y urgencia de la 
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aplicación de estas prácticas, exigiendo que las empresas sean cada vez más responsables 

ambientalmente. 

 

En esta Sub-rama se implementa una serie de indicadores para medir el desempeño 

ambiental de las empresas que la integran, entre los más utilizados están el Volumen de 

agua residual descargada (m3)/Producción (ton.), la Masa de emisiones totales a la 

atmósfera (ton.)/Producción (ton) y la Cantidad de residuos peligrosos generados 

(ton.)/Producción (ton.) (ver gráfico 4). 

 
Gráfico 4 

Indicadores Utilizados por las Empresas para Medir su Desempeño Ambiental (Sub-

rama 4045)
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Nota: Los datos de la Sub-rama 4045 sólo incluyen 13 empresas. 
Fuente: Elaboración con base en el Estudio longitudinal de una muestra de empresas  
2001-2004, “Estrategias de Innovación en la Industria Química Mexicana”. 

 

En el caso de Gardhal, esta aplica los siguientes indicadores: 

i) Volumen de agua residual descargada (m3) / Producción (ton.). 
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ii) Masa de emisiones totales a la atmósfera (ton.) / Producción (ton.). 

iii) Número de objetivos y metas alcanzadas / número de objetivos y metas planteados. 

iv) Cantidad de dinero invertido en capacitación del personal / número de personal total. 

v) Número de quejas o denuncias vecinales atendidas / número total de quejas o denuncias 

vecinales recibidas. 

 

Los datos del gráfico 4, muestran que muchas empresas de la Sub-rama 4045 todavía no 

aplican algunos de estos indicadores; el uso de estos en el resto de las empresas irá 

reduciendo la contaminación, pero para ello se requiere la difusión, adopción y adaptación 

de una cultura ambiental empresarial en todos los niveles de mercado y en todo ramo 

industrial. 

 
Gráfico 5 
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Nota: Los datos de la Sub-rama 4045 sólo incluyen 13 empresas. 
Fuente: Elaboración con base en el Estudio longitudinal de una muestra de empresas  
2001-2004, “Estrategias de Innovación en la Industria Química Mexicana”. 

 

Las empresas de este giro industrial manejan una serie temas de capacitación ambiental 

tanto con sus proveedores como con sus clientes; los más implementados, que además 

involucran a los dos tipos de agentes son: la prevención y manejo de emergencias y, el 
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manejo seguro de productos. Sin embargo, un pequeño porcentaje de empresas está en el 

proceso de efectuarlos, pero lo lamentable es que en muchas ni siquiera se toma en cuenta. 

Esto refleja la poca significancia de la capacitación para la protección y prevención de la 

polución, como un método complementario pero no excluyente de la amplia gama de 

aspectos relacionados con la variable ambiental en las empresas (ver gráfico 5); la empresa 

Gardhal sólo maneja con sus clientes el tema de legislación y normatividad ambiental. 

 

Estas empresas de la Sub-rama 4045 aplican una serie de auditorias ambientales de carácter 

endógeno y exógeno, con el fin de monitorear su desempeño ambiental. Predominan las 

internas (el 77% de las empresas las llevan cabo y en un 8% están en vías de aplicación, el 

resto nos las aplica), en segundo grado están las externas que son hechas por personal del 

gobierno y por el personal de otra empresa (ver gráfico 6). 

 
Gráfico 6 

Tipos de Auditorias Ambientales que Realizan las Empresas (Sub-rama 4045).
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Nota: Los datos de la Sub-rama 4045 sólo incluyen 13 empresas. 
Fuente: Elaboración con base en el Estudio longitudinal de una muestra de empresas  
2001-2004, “Estrategias de Innovación en la Industria Química Mexicana”. 
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Una vez al año en Gardhal se realizan dos auditorias ambientales, una llevada a cabo por 

una empresa externa contratada por Gardhal y la otra por personal del gobierno. Estas 

medidas son necesarias, dado que muestran la situación de la empresa a nivel de 

contaminación ambiental, pero no son requisito obligatorio para que las empresas 

implementen métodos de ecoeficiencia ambiental; esto es que, las empresas por iniciativa 

propia pongan en funcionamiento métodos y prácticas ecológicamente eficientes. 
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Nota: Los datos de la Sub-rama 4045 sólo incluyen 13 empresas. 
Fuente: Elaboración con base en el Estudio longitudinal de una muestra de empresas  
2001-2004, “Estrategias de Innovación en la Industria Química Mexicana”.  

 

Las empresas, sobre todo hablando del problema de la contaminación ambiental, deben 

efectuar una serie de medidas como las antes mencionadas; pero no hay que olvidar, ni 

considerar fútiles, a las acciones que crean conciencia ambiental, como por ejemplo las de 

capacitación y motivación. En esta sub-rama se encontró que existe un número nada 

despreciable de empresas que  aplican es este tipo de acciones, encaminadas hacia dos tipos 

de agentes: a) Personal Interno Operativo, Administrativo y Directivo y, b) Clientes y 
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Proveedores. Las acciones mayormente utilizadas son los “programas esporádicos de 

capacitación”, la “inclusión de responsabilidades en aspectos ambientales dentro de la 

descripción del puesto” y las “campañas permanentes de difusión” (ver gráfico 7). 

 

En el caso de Gardhal, aplica algunas de estas acciones, pero sólo a su personal; entre las 

cuales sobresalen: la “inclusión de responsabilidades en aspectos ambientales dentro de la 

descripción del puesto” y “programas esporádicos de capacitación”. 

 
Gráfico 8 

Medidas para Reducir la Contaminación Ambiental de las Empresas (Sub-

rama 4045).
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Nota: Los datos de la Sub-rama 4045 sólo incluyen 13 empresas. 
*Optimización de los procesos productivos o de servicios. 
** Sustitución de procesos productivos o de servicios. 
Fuente: Elaboración con base en el Estudio longitudinal de una muestra de empresas 
2001-2004, “Estrategias de Innovación en la Industria Química Mexicana”. 

 

Existen diversas medidas para abatir la contaminación ambiental en las empresas; en esta 

Sub-rama predominan la “planeación y programación de la producción” y los “programas 

de mantenimiento predictivo”; como se menciona en la parte teórica, específicamente en el 

apartado de innovación, ecoeficiencia y competitividad, estos métodos son en parte 

medidas ecoeficientes que buscan mejorar la calidad de los productos, para satisfacer las 

necesidades humanas, que traen calidad de vida reduciendo el impacto nocivo sobre el 
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ambiente, utilizando menos recursos, que incluye el ciclo de vida completo del producto 

(ver gráfico 8).  

 

En Gardhal, se aplican métodos como la optimización de sistemas de tratamiento o control, 

la reducción gradual de las emisiones y/o residuos generados (optimización de los procesos 

productivos o de servicios), la eliminación o reducción radical de las emisiones y/o residuos 

generados (sustitución de procesos productivos o de servicios), programas de 

mantenimiento predictivo, planeación y programación de la producción y contabilidad y 

distribución de costos. 

 

Las empresas deben de preocuparse más de las consecuencias ulteriores que sobre el medio 

ambiente tienen de sus productos: no basta con no contaminar en el proceso de producción, 

por lo que se debe poner la mira en los daños ambientales que el uso de los productos puede 

causar a futuro. Además esta Sub-rama de acuerdo a los datos de la encuesta le da una 

prioridad alta al medio ambiente (84% de las empresas); avance que es positivo, pero no 

suficiente: No basta con hacer análisis prospectivos, sino la acumulación de datos que 

muestran el deterioro ambiental señalan que se debe empezar inmediatamente a buscar 

soluciones, para ir deteniendo el avance de la cadena de daños irreversibles que ha venido 

impactando a los ecosistemas desde la industrialización.  

 

 

4.3 Elementos Estructurales de Gardhal S. A.56

4.3.1 Descripción de la Empresa Gardhal. 

Características Generales de Gardhal. 

Las instalaciones de Gardhal se encuentran ubicadas en la ciudad de México. Es una 

empresa de capital nacional que no pertenece a algún grupo empresarial, cuenta con una 

sola planta la cual comenzó a operar en el año de 1956. Se dedica a la fabricación de 

                                                 
56 La información que se presenta aquí fue obtenida de la encuesta “Actividades Tecnológicas e Innovación en las 
Empresas Mexicanas de Química” que se aplicó a la empresa Garghal S. A. en el mes de octubre de 2003, que forma parte 
del Proyecto “Estrategias de Innovación en la Industria Química de México, un estudio Longitudinal de una Muestra de 
Empresas” que se esta realizando en la UAM-X, financiado por CONACYT (# 37896-S), del sitio web 
www.ghardal.com.mx, y de una serie de entrevistas al personal como parte de esta investigación. 
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productos químicos para alimentos, como los estabilizantes y espesantes57, emulsificantes58, 

antiespumantes59 y gomas vegetales. 

 

Los principales productos o líneas de productos que fabrica son: el monoesterato de 

griserilo (emulsificante) que representa un 70% de sus ventas y tiene un 20% del mercado 

nacional; estabilizantes a base de gomas vegetales, que abarca el 20% de sus ventas y el 

10% del mercado nacional; los antiespumantes, con el 10% de sus ventas y con 5% del 

mercado nacional. Podemos clasificar a Gardhal como una empresa pequeña, puesto que 

cuenta con 16 trabajadores (ver cuadro 17). 

 

Cuadro 17. Tamaño de Empresa por Número de Empleados 
Tamaño No. de Empleados 

Pequeña empresa 11-50 
Mediana empresa 51-250 
Grande empresa 250 o más 

Fuente: Diario Oficial de la Federación, 2004. 

 

4.3.2 Breve Trayectoria de Gardhal. 

Gardhal al iniciar operaciones sólo producía emulsificantes, posteriormente comenzó a 

elaborar estabilizantes. En la década de los 90’s del siglo XX consiguieron la 

representación directa del producto holandés Carboximetil celulosa, CMC, para 

comercializarlo en México; esto representó una ventaja para Gardhal dado que tenían la 

exclusividad para su venta, el éxito primario de este acuerdo con la empresa holandesa 

Ernovial se reflejó en un aumento de las utilidades y del personal administrativo (cambios 

en la estructura organizacional). A lo largo de la vida de la empresa se adquirieron algunos 

equipos tecnológicos maduros, proceso que ha sido lento; al mismo tiempo no ha 

provocado un despegue significativo en su producción y ventas. Generalmente la empresa 

                                                 
57 Son mezclas de gomas naturales para la industria alimenticia, que pueden ser utilizadas como estabilizantes que 
previene en los alimentos cambios físicos-químicos, o como espesantes en los alimentos para aumentar su viscosidad.  
58 Emulsificante de grasas, también denominado como emulsionante, emulsivo o surfactante, tiene como función, permitir 
la unión de sistemas inmiscibles, teniendo en cuenta que las emulsiones pueden ser de aceite en agua (o/w) ó de agua en 
aceite (w/o); los emulsificantes cumplen funciones específicas para cada tipo de producción de alimentos y cosméticos, ya 
sea en la fabricación de helados, que son emulsiones de aceite en agua y en mantequilla o margarina que son del tipo agua 
en aceite. 
59 Polímero que se utiliza para regular el nivel de espuma en procesos que la generan, es decir actúa como un agente 
tensoactivo en la cocción de diversos alimentos. 
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para mantener en buen estado su tecnología realiza actividades de modificación y 

mantenimiento. 

 

Gardhal elabora emulsificantes, estabilizantes y antiespumantes; la representación del 

producto holandés la tuvieron entre seis y siete años, la perdieron por que el nivel de ventas 

de tal producto disminuyó. Además, se encuentran en una posición más desfavorable 

económica y competitivamente en comparación a 1956, debido a la competencia en el 

mercado. 

 

4.3.3 Descripción de los Productos. 

Datos Generales. 

Gardhal produce el monogrol (emulsificante), el rekholl (estabilizante y espesante) y el 

laurol-A (antiespumante). Estos productos tienen derivaciones de acuerdo las necesidades 

de los clientes, es decir pueden aplicarse pequeñas variaciones al producto (cambiando la 

materia prima, manteniendo el principio básico de elaboración); por ejemplo, para que 

cumplan con ciertas características de cuerpo, grado de viscosidad, etc. en cremas 

alimenticias, helados, yogurts y salsas. Y estos productos son específicos para cada cliente, 

en consecuencia generan aproximadamente de 35 a 40 derivados. 

 

Características de los Productos. 

Son aditivos químicos alimenticios (mezcla de gomas de raíces, cortezas de árboles, hojas 

de semillas) que se utilizan como insumos para algunos productos de la industria 

alimenticia; por ejemplo, las cremerías utilizan los estabilizantes para elaborar su crema. La 

empresa Gardhal elabora a nivel de laboratorio pequeñas muestras de cremas, helados y 

yogurt, para probar sus productos y darse cuenta de cómo funcionan. 

 

El costo de los productos de Gardhal es altamente variable debido a las condiciones del 

mercado. Esta empresa elabora productos de calidad, con precios un poco más elevados que 

otros competidores, pero la competencia y el mercado le exigen fabricar un producto nuevo 

y barato, aunado a que hay materias primas poco costosas que la mayoría de la competencia 

está empleando para abaratar costos de producción, elaborando un producto de baja calidad 
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y precio, pero mientras que cumplan con las exigencias del cliente se consume, esto ha 

perjudicado a Gardhal. De esto se desprende que esta empresa trate de mejorar su servicio 

al cliente, de adaptarse a las condiciones del mercado, eso ha sido algo relevante. Asimismo 

el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ocasionó la entrada de 

productos extranjeros mucho más baratos y de menor calidad, ganando clientes y 

generando poco a poco que algunas empresas pequeñas cerraran. En general, esos son los 

cambios a los que se está ajustando la empresa, a través de la promoción de actividades de 

I&D como la búsqueda de nuevas aplicaciones de sus productos (monogrol, rekholl y 

laurol-A) a través de una mayor comunicación con sus clientes o posibles consumidores 

(sistema ensayo y error), para no quedar fuera del mercado y frenar el impacto en la 

reducción del consumo de su producto por parte de clientes importantes. 

 
4.3.4 Mercados Básicos. 

A mediados de la primera década del siglo XXI Gardhal cuenta con un 20% del mercado 

nacional, comparado con el periodo de 1990 al 2000 cuando dominaban de un 45 a un 50%, 

por la calidad de sus productos y porque tenían la representación del producto holandés 

CMC que sólo ellos podían vender en México, el cual tuvo mucho éxito al principio, pero 

que ya no comercializan. Sus clientes son empresas grandes, como en el caso de pequeñas y 

medianas empresas (PYMES) y micro consumidores del sector de cosméticos, de cremas 

para alimento, yogurt y panificación; entre estas se encuentran la Cremería Aguascalientes, 

Cremería Americana, Wella de México (división cosméticos) que es uno de sus clientes 

fuertes (su consumo ha disminuido por la competencia y porque muchas de sus materias 

primas empezaron a adquirirlas de su casa matriz). Otro de sus consumidores es la empresa 

de lacto productos la Loma que fabrica helados, anteriormente le consumía de 10 a 15 

toneladas al mes, esta cifra decreció por la competencia que los sacó del mercado a través 

de precios, atención al cliente y variedad de opciones de productos. Hace unos ocho años 

atrás le vendían a empresas como Minsa (productora de harina de maíz) que era uno de sus 

más sólidos consumidores con 10 a 15 toneladas al mes; otro de sus clientes era Revlon. 

 

Los productos de Gardhal se comercializan en algunos estados del norte del país, los más 

fuertes son Monterrey y Aguascalientes; en el centro los principales son Guadalajara, 
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Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y Mérida; los lugares más importantes son el Distrito Federal y el 

Estado de México.  

 

En lo referente al comercio con el exterior, Gardhal ha exportado a Cuba desde hace 10 

años, para el 2004 esta actividad se había frenado. Realizaron trámites para exportar a El 

Salvador, mandaron muestras de sus productos que fueron probadas; los trámites para la 

exportación de libre venta se constituyeron, y las gestiones necesarias para llevar el 

producto y venderlo se concluyeron. Esta empresa pensó expandir su mercado a otros 

países como Venezuela y Chile, contactando con candidatos a clientes, mandaron las 

muestras de sus productos sin llegar a algún acuerdo para el mismo año. 

 

Sus principales competidores se concentran en territorio nacional; por otro lado al principio 

del TLCAN sufrieron un ligero impacto por la competencia extranjera, pero que 

gradualmente fue disminuyendo porque sus productos y el resto de los nacionales son 

mucho mejores en calidad y altamente competitivos que los extranjeros. Los fabricantes 

extranjeros a pesar de que tienen empresas establecidas en México no proveen de la mejor 

atención al cliente; además, el producto nacional se acopla mejor a las características de la 

cultura y costumbres mexicanas y pueden competir a nivel mundial con cualquier producto. 

 

Gardhal tiene muchos competidores que están en sus mismas condiciones y que producen 

estabilizantes; por ejemplo, algunos de los más fuertes son la empresa ITAL (del Grupo 

DEGUSSA), HERCULES y el Grupo DERMET. En general se trata de empresas que 

compiten con Gardhal y frecuentemente importan algunos productos franceses y holandeses 

para su comercialización. 

  

La mayoría de la materia prima que ocupa Gardhal es importada, como el CMC, en el caso 

de las gomas la mayoría son extranjeras, de origen vegetal o animal, que se realizan a base 

de semillas (soya, girasol, palma). Sus principales abastecedores están en Asia (China, por 

ejemplo). Otros insumos comúnmente son importados de Holanda, Francia, Pakistán e 

India (que posee zonas productoras de semillas para gomas vegetales). 
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Las medidas que ha implementado Gardhal para hacerle frente a la competencia son la 

mejora en la calidad del producto y el servicio al cliente; el precio es importante, pero se 

enfoca más en los dos primeras estrategias. Por ejemplo, el producto Gardhal tiene el precio 

un poco mayor que los de la competencia, pero es de mayor concentración, por lo que el 

cliente invertirá pero gastara menos materia prima, que a la larga significara menores costos 

en producción.  

 

Con un servicio de asesoría técnica sobre uso, características de su producto y con una 

buena relación con el cliente, esta empresa, hace notar al cliente que su producto a pesar de 

que ser más costoso, generalmente es de mayor confiabilidad. En ese sentido la empresa se 

ha mantenido trabajando de esta forma, con calidad en el producto y mejorando el servicio 

al cliente. 

 

4.3.5 Descripción de los Procesos. 

En el área de emulsificantes Gardhal produce tres toneladas diarias de lunes a jueves. La 

producción al día de estabilizantes es variable, puede ser una tonelada o de 100 a 200 kilos, 

en promedio son aproximadamente tres toneladas semanales. Y la producción de 

antiespumantes puede variar mucho, porque se demanda en menor medida.  

 

El proceso de producción de los emulsificantes empieza con la recepción de la materia 

prima: la revisan de acuerdo al certificado de análisis que les entrega el proveedor y a los 

parámetros internos de la empresa que tienen especificados para aceptar o rechazar la 

materia prima. Cuando se acepta, se pesa la cantidad de cada uno de los ingredientes que se 

va a usar, son colocados en un reactor en forma de paila de acero inoxidable de 

aproximadamente dos toneladas de capacidad; inicia la etapa de fundición del ingrediente 

sólido a los 70 grados centígrados, el resto de la materia prima es líquida y se agrega entre 

los 80 o 90 grados, una vez colocados ambos ingredientes, elevan la temperatura a 110 

grados, le meten vacío por medio de nitrógeno para acelerar la reacción y proteger que la 

mezcla no se queme, posteriormente lo llevan a una temperatura de 200 grados para que se 

lleve a cabo el proceso de reacción y proceden a apagar el equipo. Una hora después 

comienza la fase de agitación a alta temperatura, terminada esta fase pasan 24 horas y la 
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mezcla alcanza una temperatura de 100 grados, en ese momento inician la descarga, la 

colocan en cubetas de acero inoxidable y en seguida vacían el líquido en unas charolas del 

mismo material que son ordenadas en un estante, las dejan enfriar 24 horas para que se 

formen las maquetas solidificadas del producto, se retira de las charolas sólo con voltearlas. 

Después pasan a la fase de meter el producto en una ralladora para que lo triture y salga un 

grano grande, posteriormente lo colocan en la tolva del molino para obtener un grano más 

fino. Esto varía de acuerdo a la finura del polvo que requiera el cliente; finalmente lo 

vacían en costales ya preparados, los pesan, cierran y almacenan.  

 

La cantidad en kilos que lleva de cada ingrediente en la producción de estabilizantes (que 

son una mezcla de gomas vegetales) varia de acuerdo a las necesidades o exigencias del 

producto del cliente; dichos ingredientes se meten en la mezcladora de listón o de pantalón 

que tiene una capacidad de 500 kilos útiles, se mezclan por media hora; la mezcla 

terminada se vacía en botes y almacenan. La generación de antiespumantes sigue un 

proceso similar. 

 

Gardhal tiene especificaciones generales para las características del producto final, pero 

frecuentemente son de acuerdo a los parámetros pedidos por los clientes. La presentación 

del producto puede ser en polvo o en escamas (monogrol y rekoll), lo empaquetan para su 

venta en sacos de 35 kilos. En el caso del producto lauroll-A, se envasa en tambores de 200 

kilos. 

 
Además, el proceso de producción es por lotes: manejan un registro de la mezcla de 

producción, con la fecha y número consecutivo de la muestra por producto, que incluye la 

tabla de información de ingredientes, especificaciones y parámetros. 

 

4.3.6 Estructura Organizacional de la Empresa. 

La estructura de Gardhal es muy sencilla, debido a que se trata de una empresa pequeña, 

cuenta con el área de dirección general (dos personas), departamento de ventas (gerente y 

tres vendedores), departamento de compras (gerente), el área administrativa (2 personas), 

departamento de control de calidad (un trabajador), departamento de Investigación y 
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Desarrollo (el jefe de departamento y un Auxiliar); en producción un supervisor y 3 

obreros. Haciendo un total de 16 trabajadores para mediados de 2004. 

 

Gardhal es una empresa que tiene pocos trabajadores, esto le ha permitido mantenerse 

estable, sin transformaciones, el personal esta adaptado; el cambio en sus productos no ha 

sido muy relevante, es fijo y específico. Esto le ha significado menos gastos, no hay compra 

de tecnología más sofisticada para ser más competitivos, su maquinaria está bien 

establecida y adaptada a sus necesidades y capacidades, lo que le ha permitido soportar los 

altibajos en ventas. 

 

4.4 Aprendizaje Tecnológico y Gestión Ambiental en Gardhal. 

En Gadhal la gestión ambiental es parte primordial de su política. De tal forma que las 

estrategias aplicadas por Gardhal para hacerle frente al problema de la polución, varían de 

acuerdo a las características del sector industrial al que pertenece y por otro lado a sus 

condiciones tecnológicas. Las entrevistas realizadas a esta empresa, nos sirvieron para 

poder ubicar de qué manera en su proceso de Aprendizaje Tecnológico la empresa 

incorpora métodos para proteger el medio ambiente. 

 

4.4.1 Gestión Ambiental y Calidad. 

Para saber en qué medida existe una incorporación real de criterios ambientales en los 

procesos productivos de una empresa, y el rol que desempeñan las características 

tecnológicas y productivas en la aceptación de los mismos, hay que conocer en qué medida 

existe la preocupación por resolver problemas de calidad, puesto que puede ser el primer 

paso para involucrarse en la gestión ambiental (Mercado, et al. 2001). Al respecto, en 

Gardhal, las medidas llevadas a la práctica en relación a la calidad de sus productos son en 

primer lugar garantizar que están libres de contaminación bacteriológica e impurezas, 

aplicando una inspección en todas las materias primas que adquiere para la elaboración de 

sus productos y derivados de los mismos; es decir, que todas tengan un certificado de 

control de calidad (expedido por el proveedor). Al mismo tiempo, antes de usarse se 

analizan muestras de la materia prima de acuerdo al parámetro deseado; por ejemplo, el 

grado de pureza (Químicamente Puros, QP), que garantice que no esté contaminada, que no 
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haya cambios físico-químicos o alguna reacción. Incluso hay clientes que les exigen que se 

verifique que el certificado expedido por su proveedor sea confiable, en estos casos Gardhal 

realiza una inversión en el servicio de laboratorios externos para comparar los certificados. 

Aunado a lo anterior, otro aspecto que refuerza la calidad, y que está relacionado con la 

gestión ambiental, es la hoja de seguridad de la materia prima, expedida también por el 

proveedor, misma que contiene una serie de medidas y especificaciones sobre corrosividad, 

instrucciones en caso de derrame; por ejemplo, si se trata de un polvo hay que levantarlo 

con una aspiradora, no utilizar agua; incluye aspectos microbiológicos, fisicoquímicos, 

químicos que garantiza que es un producto confiable y que no contamina; así como datos 

de toxicidad (estas materias primas alimenticias están exentas de esa característica) —en 

algunos casos ciertos insumos pueden tener un porcentaje de pureza de 99.9 o 100%—.  La 

búsqueda de la calidad, en los productos de Gardhal, se relaciona con aspectos ambientales, 

que son preocupación de la empresa, como el hecho de garantizar que las materias primas 

están libres de contaminación. Todo lo anterior es un primer acercamiento de gestión 

ambiental. 

 

Otro aspecto que nos puede acercar a la relación del AT y los MPA es el recomendado por 

Mercado et al. (2001), es decir, conocer hasta qué grado las empresas están relacionadas 

con las normas de administración de la calidad (ISO 9000); y por medio de ésto, establecer 

algún tipo de paralelismo entre la búsqueda de la calidad y la gestión ambiental. Pero en su 

caso Gardhal no posee alguna certificación ISO 9000 o ISO 14000 (estándares de 

administración ambiental); primero porque es una empresa pequeña, en segundo lugar 

porque no tiene equipo de alta tecnología (no lo requiere, porque para le empresa el equipo 

es suficiente para su producción), pero aplican otras medidas, como ya lo mencionamos, 

para buscar mejorar la calidad de sus productos y servicios al cliente.  

 

Además, Gardhal ha hecho el esfuerzo por codificar conocimiento, aunque no por completo 

en el sentido planteado por Villavicencio y Salinas (2002) (a través de estándares como las 

normas ISO y los sistemas de aseguramiento de calidad, SAC, que implican un proceso de 

codificación de lo que las empresas consideran como los conocimientos óptimos y las 

mejores prácticas productivas). Dicha empresa lo ha hecho por medio de la elaboración de 
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manuales de buenas prácticas de manufacturas sin necesidad de tales estándares, 

simplemente por la búsqueda de eficientar su proceso manufacturero (propuestas y consejos 

respaldados por la experiencia de ingenieros, técnicos y obreros). Gardhal cumple con las 

conclusiones de los anteriores autores en relación a la elaboración de manuales de 

procedimientos; pero no cumple con los criterios de operación y evaluación del proceso 

productivo, con lo que no cumple completamente con el esfuerzo por sistematizar, 

explicitar y articular eficientemente —de acuerdo a dichos autores— los múltiples 

componentes del conocimiento colectivo o grupal acumulado (memoria colectiva) por los 

empleados y los trabajadores de la firma. 

 

4.4.2 Métodos de Protección Ambiental. 

Una aproximación de la gestión ambiental en Gardhal es el conocer y examinar la 

capacidad de cumplir con la legislación ambiental, que marca una serie de requisitos. Esta 

empresa a pesar de ser pequeña, cumple con estas normas, contratando empresas externas 

para que le realicen estudios sobre la cantidad de monóxido de carbono (CO) y bióxido de 

carbono (CO2) que hay adentro de las instalaciones, de emisiones de este tipo de 

contaminantes a la atmósfera a través de la chimenea60 (cada dos meses) y de aguas 

residuales (cada seis meses). Esto nos dice que Gardhal tiene la capacidad de cumplimiento 

real de los estándares planteados en la legislación ambiental (modelo planteado por Testa y 

Mercado (2002) de Aprendizaje Tecnológico y Medio Ambiente).  

 

La actividad productiva en la que esta ubicada Gardhal ya sabida: “4045 Otros productos 

químicos secundarios”, genera determinados tipos de daños y riesgos en el medio ambiente 

dependiendo de su giro industrial, que conlleva a encontrar soluciones específicas y en el 

mejor de los casos innovadoras (Testa y Mercado, 2002). En el mismo sentido, 

apoyándonos en lo mencionado por Villavicencio et al. (1995), podemos ubicar a los 

productos que elaboran como estandarizados con bajos niveles de incorporación de 

conocimiento (aditivos químicos para alimentos, fabricados mediante procesos de 

formulación) esto es parte de la dinámica interna de la empresa. 

 

                                                 
60 Tecnología de final de tubo. 
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A pesar de ser madura la tecnología que utiliza Gardhal es poco contaminante, debido a las 

medidas estratégicas que sigue, ayudada por ciertas características del sector industrial al 

que pertenece. Al estar limitada su trayectoria tecnológica la obliga a mantener en buenas 

condiciones su tecnología productiva a través de mantenimiento continuo, de esta manera 

evita estar por arriba de los niveles permitidos de contaminación en las normas ambientales 

mexicanas, coadyuvada por la naturaleza del producto que fabrica al ser poco 

contaminante. Además no utilizan sustancias químicas peligrosas o tóxicas, en el proceso 

de producción.  

 

Las acciones de disposición de desechos por actividades de producción en Gardhal no 

requieren de un alto nivel de capacitación, porque su manejo no es riesgoso; además, su 

infraestructura de tratamiento se limita a un contenedor exclusivo. Del confinamiento final 

se encarga una empresa externa debidamente autorizada y reglamentada para tal diligencia. 

Es importante conocer en una empresa no sólo la infraestructura de tratamiento y 

disposición de desechos, sino también los niveles de capacitación tecnológica y las 

diferencias en sus ritmos de adopción de prácticas de gestión en calidad y ambiente, con el 

fin de identificar los factores substanciales que condicionan el adoptar tecnologías 

ambientalmente compatibles, comprendiendo acertadamente los procesos de aprendizaje 

que tienen inmersos (Mercado y Testa 2002).  

 

Las actividades mencionadas, llevadas a cabo por Gardhal para proteger el medio ambiente, 

no implican un proceso de AT que integre MPA, dado que la práctica de actividades como 

el conservar en buen estado su equipo, mediante mantenimiento constante, cambio de 

piezas y pequeñas modificaciones tanto en el equipo de producción, como en la tecnología 

de fin tubo (que tiene como fin reducir la contaminación ambiental por emisiones a la 

atmósfera), no significan la generación de nuevo conocimiento, ni la formación de 

capacidades tecnológicas. 

 

4.4.3 Aportaciones de los Métodos Ambientales. 

Para esta empresa el estar dentro de los niveles de emisiones contaminantes permitidos en 

las normas no es un incentivo para adquirir una nueva tecnología limpia (innovación radical 
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de acuerdo con Jänicke, 2000) que reemplace la tecnología de final de tubo (filtros en 

chimeneas) y que reduzca a cero partes por millón el número de emisiones de CO y CO2 

(tecnología adquirida a mediados de los 80’s del siglo XX). Además, a los filtros que 

utilizan para las emisiones de contaminantes les cambian algunas piezas y les dan 

mantenimiento frecuentemente, junto al hecho de que los estudios de emisiones de 

contaminantes que se aplican han salido favorables en gran medida: cumplen 

eficientemente con las normas. 

 

De tal forma, que la empresa no tiene incentivo para desarrollar la capacidad de realizar 

actividades para la generación de innovaciones ambientales. “Gardhal logra tener 

capacidades tecnológicas de producción rutinarias, puesto que tiene la capacidad para usar 

y operar la tecnología existente (madura y de baja complejidad). Pero no tiene capacidades 

tecnológicas innovativas, no ha logrado, con el poco nivel de aprendizaje por actividades de 

gestión ambiental, adquirir habilidades y conocimientos técnicos adicionales (individuales 

y organizacionales) que le permitan la formación de capacidades para generar y administrar 

el cambio técnico (Bell y Pavitt, 1995) y la creación de innovaciones ambientales de 

producto y proceso, sustentables y de sistema ambientales (Rennings, Kemp, et al., 2001)”. 

 

Esta empresa fomenta la cultura de ahorro de energía de acuerdo a sus condiciones 

tecnológicas, como el evitar fugas de corriente eléctrica y usarla sólo cuando se requiere. 

Cada año la empresa hace mediciones de su consumo de energía en el proceso de 

producción, y de acuerdo a las normas sus niveles son bajos. Para reducir aún más el ahorro 

de energías tendrían que hacer modificaciones al equipo en el proceso o adquirir una  nueva 

tecnología.  A pesar de que parece una práctica de ecoeficiencia no lo es, esta se obtiene a 

través de la innovación, integrando en el producto y proceso la protección ambiental. 

Finalmente, este reforzamiento de la productividad del recurso hace a las empresas más 

competitivas (ver: apartado teórico sobre Innovación, Ecoeficiencia y Competitividad en la 

Industria). Este tipo de medidas no inducen a las empresas como Gardhal a realizar 

innovaciones ambientales para buscar la ecoeficiencia, en pocas palabras ni siquiera 

alimentan paupérrimamente un posible nivel de AT. 
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En general, los métodos utilizados por la empresa, para hacerle frente al problema de la 

contaminación ambiental, es la utilización de tecnología que se conoce de final de tubo 

(filtros en chimeneas); la orientación tradicional hacia este tipo de tecnologías restringe e 

impide el desarrollo de innovaciones ambientales (Jänicke, 2000); otra medida es la 

aplicación de estudios de emisiones de chimenea y de la cantidad de CO y CO2 en el 

interior de la planta (Método de Protección Ambiental). Con estos tipos de actividades, 

aunque están relacionados con el proceso de producción, la empresa no ha adquirido 

conocimientos a través de la experiencia para desarrollar innovaciones incrementales de 

producto y proceso, reflejando los nulos niveles de Aprendizaje Tecnológico que 

incorporan criterios ambientales; es decir, no se está generando conocimiento y mucho 

menos una difusión del mismo. Esto es así de acuerdo con lo planteado por Villavicencio et 

al. (1995) en relación al Aprendizaje Tecnológico “como un proceso social, dinámico y 

acumulativo de generación y difusión de conocimiento tecnológico en las firmas”. 

 

 

4.5 Estructuración del Aprendizaje Tecnológico en Gardhal. 

A pesar de no encontrar en Gardhal niveles de Aprendizaje Tecnológico por la 

incorporación de Métodos de Protección Ambiental, es relevante mencionar que 

encontramos Aprendizaje Tecnológico en la empresa, parte de su estructuración se genera 

por las actividades que surgen de relaciones formales e informales sobre todo con sus 

clientes y proveedores, en menor medida de empresas nacionales e instituciones 

académicas (considerar los conceptos elementales del Capítulo I), aunado a que el 

conocimiento es ante todo producto de una continua interacción entre actores sociales 

externos a la empresa y la propia empresa, tanto en los procesos productivos como en la 

empresa en su conjunto (Villavicencio y Arvanitis, 1994).  

 

4.5.1 Relaciones de la Empresa con Agentes Externos. 

Al respecto Gardhal se avoca a los requerimientos de sus clientes y estos a su vez a las 

necesidades de sus consumidores para la fabricación de sus productos, de tal forma que la 

dinámica interna de la empresa depende de ese intercambio de información y/o 

conocimientos a través de las interrelaciones con su personal y sus clientes, que conlleva a 
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establecer canales de comunicación y retroalimentación confiables y duraderos; lo anterior 

está estrechamente relacionado con el proceso de aprendizaje de acuerdo con Villavicencio 

et al. (1995). Además Gardhal da soporte a sus empresas clientes, si estas no disponen de 

algún equipo para realizar pruebas a algún producto, proporcionándoles equipo con 

supervisión en la planta. En otras ocasiones han dado apoyo de maquila, pero estas 

actividades las maneja como apoyo técnico a sus clientes. 

 

A lo largo de su vida Gardhal ha realizado actividades de desarrollo de nuevos productos en 

su departamento de I&D, que le ha permitido desarrollar de manera legítima tres 

innovaciones de producto (nuevo en la empresa y en su mercado) el monogrol, rekoll y 

laurol-A (Actividades de Aprendizaje en la Empresa), sobre estas se realizan algunas 

modificaciones de acuerdo a los requerimientos de los clientes y se generan algunas 

derivaciones. En ocasiones la producción de un derivado por ejemplo del monogrol, que es 

demandado por un cliente, requiere de ciertas modificaciones del equipo ya existente o la 

adquisición de uno nuevo; para ello Gardhal se encarga de hacer un estudio económico (con 

respectivas consecuencias de tiempo) para saber si es redituable y conveniente realizar la 

inversión para modificar su tecnología o adquirir una nueva. En relación a los cambios en el 

equipo estos pueden ser, la adquisición de un reactor más grande (mayor producción) o 

incluso del mismo tamaño, (eso depende de los beneficios para la empresa); un ejemplo 

seria modificar los molinos, para la obtención de un producto más fino y de diferente forma 

(hojuelas, grano, etc.). 

 

Cuando una empresa adquiere una nueva tecnología el proveedor debe transmitir la 

información apropiada de cómo utilizarla. Por ejemplo, con la adquisición de Gardhal de 

una mezcladora de listón, el fabricante se encarga de capacitar al personal de producción 

por una semana en aspectos técnicos como: la instalación del equipo, uso y mantenimiento 

(con las sustancias adecuadas y tiempos y condiciones de aplicación). Este tipo de 

actividades alimentan el proceso de AT cuando los usuarios aprenden a decodificar la 

información y se formaliza una parte de las actividades que están ligadas al AT (Funciones 

del Aprendizaje Tecnológico). 
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Asimismo, tiene un convenio con el proveedor de su tecnología en relación al 

mantenimiento y reparación; para hacerle algún cambio o adaptación realiza un intercambio 

de ideas y sugerencias permitiendo algunas sinergias. Se puede ubicar este convenio como 

parte de las actividades de aprendizaje en Gardhal, dado que se trata de una negociación 

tecnológica que abarca una cláusula sencilla del convenio (Actividades de Aprendizaje en 

la Empresa). Conjuntamente, la desventaja de Gardhal es que no tiene personal capacitado 

para este tipo de situaciones, por los bajos niveles de aprendizaje, ha adquirido muy poco 

conocimiento; esto se refleja en el hecho de que su Jefe de producción en diversas 

ocasiones corrige algunos detalles de la tecnología que no requieren de gran capacidad 

(cambiar valeros y fusibles), pero sin embargo su personal de ingenieros y técnicos han 

adquirido conocimiento y experiencia para ubicar los problemas y área de oportunidad en el 

equipo (mejoras y modificaciones), coadyuvados por personal externo (Funciones del 

Aprendizaje Tecnológico). 

 

En el mismo sentido, otras de las actividades que no son muy frecuentes son las que se 

derivan de las relaciones con otras empresas (nacionales), entre las cuales encontramos un 

intercambio de conocimiento con la adquisición de una mezcladora de listón, que mandaron 

a fabricar aproximadamente por el año de 1998 con una empresa nacional de la cual 

Gardhal ya conocía su forma de trabajar (función del Aprendizaje Tecnológico: compra, 

decisión y selección tecnológica del mejor proveedor). Gardhal pidió que el diseño fuera de 

ciertas características y especificaciones (el material de acero inoxidable por dentro y por 

fuera, facilidad de limpieza, cumpliendo con las normas en relación a las medidas de las 

escaleras que llevan a la mezcladora, una capacidad de 500 kilos útiles, etc.). 

 

La tecnología con la que cuenta Gardhal es madura y fue adquirida en México. Se trata de 

reactores en forma de pailas de acero inoxidable donde se mezcla la materia prima (son dos 

mezcladoras de pantalón), cuentan con un enchaquetado del mismo material que va dentro 

de las mismas, y están cubiertas de lana mineral y tabique refractario (que retiene el calor); 

también tiene unas chaquetas externas de acero alterno, una flecha del agitador adentro de 

la paila que puede ser de una o dos aspas, una llave de descarga, un quemador y un motor 

que utiliza diesel como energético. La experiencia de las actividades de operación del 
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equipo ha permitido que Gardhal identifique algunas oportunidades para modificar su 

equipo, por ejemplo, modificación e incorporación de piezas, cambio de materiales para 

retener el calor y modificación del armazón. Por lo mismo, los conocimientos adquiridos a 

lo largo del uso de la tecnología en Gardhal, les ha permitido generar un proceso de AT a 

través de la acumulación de experiencias en mejoras de la tecnología (Kim L. 2000). 

 

Esta empresa realiza actividades de modificación de equipos, partes y piezas, con el fin de 

mantener en operación su equipo, un ejemplo son las modificaciones a los molinos61 y las 

mezcladoras, para facilitar el desmontar y cambiar rápidamente el motor en caso de 

descompostura, y evitarse así problemas operativos como: cambiar el producto, tiempos 

muertos (esperar a que se enfríe la paila cuando se encuentra a altas temperaturas, para 

poder desmontar algunas piezas como el agitador, la flecha y sacar el motor). Son 

respuestas sencillas a los problemas de trabajo, trouble-shooting, sin la posibilidad de 

generar innovaciones en el proceso (Actividades de Aprendizaje en la Empresa). 

 

Gardhal no cuenta con personal técnico calificado y exclusivo que se encargue de las 

acciones de mantenimiento y reparación de su tecnología, ello limita el desarrollo del 

aprendizaje que esta relacionado con la decodificación de la información que el proveedor 

de la tecnología no tuvo la capacidad de transmitir; por lo mismo la empresa tiene que 

contratar agentes externos para resolver este tipo de inconvenientes (Funciones del 

Aprendizaje Tecnológico). 

 

El AT del personal de Gardhal estriba también en las relaciones que mantiene con 

universidades, como en el caso de colaboraciones con la UNAM y el IPN de carácter 

cooperativo y de apoyo recíproco, pero no son muy frecuentes. Algunas veces el personal 

de la empresa requiere del servicio dentro de las instituciones, para utilizar equipo 

especializado como un cromatógrafo y demás equipo de análisis; y en otras ocasiones el 

personal de esas universidades o institutos se trasladan a la planta para realizar algún 

estudio (Niveles de Aprendizaje en la Empresa).  

                                                 
61 Cuentan con un molino Pulvex de la época de 1970’s, tienen otro que era de tolva y cuchillas de acero al carbón para 
triturar el producto, por especificaciones normativas lo cambiaron a acero inoxidable. 
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4.5.2 Información Tecnológica. 

Uno de los medios utilizados por Gardhal para obtener información son las revistas, está 

subscrita a publicaciones de productos alimenticios, como la de Lácteos y Cárnicos o 

Bebere (Bebidas). Los artículos publicados son investigaciones de las universidades 

nacionales públicas y privadas en varios estados como Chiapas, Oaxaca, etc. También 

recurre a reportes industriales los cuales contienen una relación de empresas que fabrican 

productos para alimentos. En ocasiones requiere de un directorio de la industria 

farmacéutica, para saber quiénes son las empresas que producen los conservadores que 

necesita u otras materias primas. Parte de la información de las revistas le permite conocer 

el proceso de creación de algún producto (p.e. un estabilizante para quesos). Sin embargo, 

la información tecnológica no es suficiente y ha dificultado las actividades de desarrollo de 

nuevos productos; incluso Gardhal a pesar de tener información sobre programas públicos 

sobre I&D e innovación no ha tenido la iniciativa de implementarlos, por cuestiones de 

política de la empresa, al estar más apegada a la parte interna que a vincularse a programas 

de cambio tecnológico. De tal forma, que estas fuentes de información permiten al personal 

de investigación desarrollar procesos de aprendizaje limitados. El conocer los mecanismos 

por los cuales la mano de obra desarrolla procesos de aprendizaje permite entender más 

fácilmente el AT (ver conceptos elementales). 

 

En Gardhal, la fuente de información más importante y esencial para la generación de 

nuevos productos son los clientes, así como las fuentes dentro de la empresa 

(departamentos, empleados, etc.) es relevante, porque siempre hay una retroalimentación 

entre los diversos departamentos. De acuerdo con Villavicencio et al. (1995), podemos 

decir que la estructura organizativa de la empresa tiene normas y reglas que permiten el 

acceso y la difusión del conocimiento tecnológico por parte de los actores internos. 

 

Otra de las actividades del AT es la búsqueda de información especializada de opciones 

tecnológicas; en Gardhal no están exentos de tales opciones, encontramos que utilizan: las 

fuentes de otras empresas de su mismo grupo; los proveedores de equipo, materiales 

componentes o software; los competidores y otras empresas de su misma rama de 
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actividad; congresos, cursos, reuniones y revistas profesionales; ferias y exposiciones. Para 

ellos las universidades u otros institutos de investigación son de poca importancia. 

 

4.5.3 Administración del Conocimiento. 

La alta gerencia de la empresa se encarga de coordinar la administración del conocimiento. 

Pudimos identificar algunos mecanismos que favorecen la administración del 

conocimiento: 

- Existencia de documentos y manuales de funciones y procedimientos (de conocimiento 

tácito a codificado). 

 

- Existe personal calificado que forma parte de los diversos departamentos de la empresa, 

entre los cuales existe muy buena comunicación interna, hay un intercambio de 

conocimientos (I&D, ventas, producción, gerencia, etc.), (de conocimiento tácito a tácito).  

 

- La empresa aprovecha los conocimientos de sus ingenieros y obreros calificados (que han 

adquirido a través de la experiencia), para la elaboración de mejoras en el equipo y proceso 

productivo. 

 

- Beneficio reciproco de las recomendaciones que recibe por parte de la empresa que le de 

mantenimiento a su equipo (su proveedor tecnológico), realizando un intercambio de 

propuestas, para mejorar el funcionamiento de su tecnología mediante modificaciones al 

equipo.  

 

- La formación de círculos de calidad o grupos de participación para diagnóstico y solución 

de problemas. 

 

- Incorporación de ideas. Los trabajadores de la empresa participan en  la toma de 

decisiones: Contenidos de programas de capacitación; selección de maquinaria, equipo o 

herramienta; mejoramiento del método de trabajo; constitución de círculos de calidad; 

constitución de equipos de trabajo; diseño de programas de mejoramiento de productividad 
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y calidad; elaboración de programas de movilidad interna y, en la elaboración de manuales 

y procedimientos.  

 

De acuerdo a lo anterior, podemos inferir que en Gardhal interactúan de forma limitada los 

conocimientos tácitos y codificados. Por lo tanto, siguiendo la noción de Nonaka y 

Takeuchi sobre la espiral de conocimiento en la empresa y sus cuatro modos de interacción 

de los conocimientos tácitos y codificados, en Gardhal sólo encontramos dos modos: el de  

socialización (de tácito a tácito), dado que existe un proceso donde se comparten 

experiencias entre los diversos departamentos que lleva a crear conocimiento tácito. Y el 

modo de exteriorización (de tácito a explicito), al existir conocimiento tácito en forma de 

conceptos y modelos plasmados en documentos. 

 

Esta empresa, al no lograr concretar los cuatro modos que integran la espiral, está limitada 

en crear nuevo conocimiento que le permita un comportamiento distinto y que la lleve a 

generar innovaciones ambientales. 
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Capitulo V 

Aprendizaje Tecnológico y Medio Ambiente: Caso Himpermex (Entel Capital S.A. de 

C.V.) 

 

En este capítulo abordaremos el análisis de Himpermex; en primer lugar, veremos la 

importancia en la economía mexicana de las sub-ramas industriales 4011 “Pinturas, 

Barnices, Lacas” y 4021 “Impermeabilizantes, Adhesivos y Similares”, donde están 

ubicadas las actividades productivas de esta empresa. En segundo lugar, se presentan las 

medidas ambientales implementadas (para disminuir la polución) por un grupo de empresas 

de las sub-ramas 4011 y 4021, resaltando las de Himpermex, que permitan ver la 

representación de esta empresa en sus respectivas sub-ramas. En tercer lugar, se muestra el 

análisis de Himpermex en relación a la existencia de un proceso de Aprendizaje 

Tecnológico, AT, que incorpora Métodos de Protección Ambiental, MPA. 

 

 

5.1 Clasificación de las Sub-ramas 4011 “Pinturas, Barnices, Lacas” y 4021 

“Impermeabilizantes, Adhesivos y Similares”. 

Las Sub-ramas industriales a las que pertenece la empresa Himpermex (adquirida en 

noviembre de 2003 por la empresa alemana Entel) son “4011 Pinturas, barnices, lacas” y 

“4021 Impermeabilizantes, adhesivos y similares”. 

 

Importancia de la Sub-rama 4011. 

El proceso para fabricar pinturas y recubrimientos combina tres elementos básicos: el 

primero es la base solvente que incluye cualquier líquido que se use como disolvente para 

una resina, y en general se denomina de esta manera a la porción líquida de las pinturas y 

recubrimientos a los que se le aplique un proceso de evaporación durante el secado. El 

segundo elemento es el ingrediente sólido que se utiliza para retener las partículas que 

proveen el pigmento y además lo fijan en la superficie que se esté empleando; por lo común 

se trata de una resina sintética o natural (acrílica, alquídica, epóxica, poliuretano, PVC, 

siliconas, látex, etc.), y sus características son las que determinan en gran medida el 

desempeño que tengan las propiedades de la pintura o recubrimiento entre las que se 
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encuentran la dureza, adhesión, conservación de color, lavabilidad, etc. El tercero es el 

colorante o pigmento, es un material insoluble, que se pulveriza finamente, permitiéndole a 

las pinturas sus propiedades de color y opacidad; por ejemplo, el dióxido de titanio es el 

principal pigmento utilizado por este sector industrial, también existen otros compuestos 

importantes como el metaborato de bario, sulfato de bario, siena tostado, negro de humo, 

óxido de cromo, óxido de hierro y óxido de zinc (HSBC, 2004). 

 

La manufactura de pinturas es dominada en primer lugar por los esmaltes, estos productos 

coadyuvan con el 33% del valor de producción, con el 17% encontramos a los productos 

que están asociados a la aplicación de pinturas como los solventes, bases, selladores y 

otros, de tal forma que el resto de los productos tiene una participación menor, como otras 

pinturas anticorrosivas con el 13%; pinturas solubles al agua con agregados minerales 

aportan el 8%, lacas el 7%, barnices 6% y otras pinturas con el 2% (HSBC, 2004).  

 

Comportamiento Reciente. 

En el 2001 disminuyó 9% el valor de la producción de pinturas, barnices y lacas debido a 

que ésta decreció en la mayor parte de las actividades. Los segmentos donde más 

disminuyó la producción fueron el de esmaltes, productos utilizados ampliamente en la 

industria de los vehículos automotores, cuyas variedades que son horneables y de alta 

temperatura, junto con los sintéticos comunes, sumaron caídas de 16% y 7%, 

respectivamente; estas dos clases de recubrimientos aportaron el 29% del valor de la 

producción sectorial (HSBC, 2004). 

 

En el 2001 de acuerdo a cifras preliminares la disminución de la actividad industrial en 

México se reflejó también en menores ventas hechas en el exterior, acumulando al cierre 

del año una contracción del 12% con importaciones de 247 millones de dólares. En ese 

mismo año la reducción en las importaciones permitió una ligera reducción del déficit 

comercial de dicho Sub-rama, siendo el menor de los últimos tres años (HSBC, 2004).  
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Por otro lado, el valor de las exportaciones durante el año 200362 aumentó en 12.3% con 

respecto al 2002, al ubicarse en 64 millones de dólares. En el caso de las importaciones, 

estas aumentaron 9.4%, pero en menor medida que las exportaciones (ver cuadro 18). 

 

Al haber aplicaciones más estrictas de las normas ambientales, está industria se ve obligada 

a efectuar mayores inversiones en tecnologías que contemplen la eliminación de solventes y 

metales pesados, que direccionarán las expectativas de esta industria al vender la idea a los 

consumidores que sus productos son menos o incluso nulos contaminantes para el ambiente 

(HSBC, 2004). 

 

Cuadro 18. Sub-rama 4011 “Pinturas, Barnices y Lacas”. 
Variables Relevantes 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 p/ 2003 e/
Ventas, var. Real -2.9% 4.0% 7.5% 5.9% -3.6% 3.7% 4.6% 
Exportaciones, mill. de dólares 26 29 38 62 53 57 64 
Importaciones, mill. de dólares 164 213 248 283 247 277 303 
p/ preliminar e/ estimado a partir de la fecha n.c. no comparable 
Fuente: HSBC (2004). 

 

Importancia de la Sub-rama 4021. 

Dentro de esta Sub-rama encontramos uno de sus productos más importantes, los adhesivos 

que forman parte de un conjunto de productos que son de gran utilidad en diversas 

actividades de la industria manufacturera, por su característica para unir y ensamblar partes 

de una gama de materiales como el papel, madera, plástico, hule, tela, cuero, vidrio y 

metales de manera efectiva y a un menor costo (HSBC, 2004). 

 

Hay tres tipos básicos de adhesivos que sobresalen: a) inorgánicos, que incluye cemento y 

cerámicas; b) semisintéticos o artificiales, derivados de celulosa, resinas de ácidos 

diméricos y otros; y, c) orgánicos, tanto naturales como sintéticos. La actividad industrial 

de los adhesivos en México se concentra alrededor del grupo de orgánicos que son 

derivados del almidón (los naturales) y de origen petroquímico (los sintéticos). La ANIQ 

tiene registradas alrededor de 40 empresas que se dedican a esta actividad, 26 de ellas se 

ubicaron como fabricantes de adhesivos y selladores y el resto como proveedoras de 

                                                 
62 Estimado a partir de la fecha. 
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materias primas. Este grupo incluye a las firmas más grandes del mercado, entre las cuales 

resalta la participación de firmas transnacionales extranjeras, como es el caso de Entel. La 

producción mexicana se ha aglutinado en la fabricación de adhesivos sintéticos, 

relacionados directamente con los procesos de producción de derivados petroquímicos; 

empero, se observa que existe un volumen relevante de adhesivos de origen natural, sobre 

todo los que están basados en dextrinas63 (HSBC, 2004). 

 

Comportamiento Reciente. 

Los grupos importantes de adhesivos disminuyeron su nivel de producción en el 2002. Esto 

se reflejó en un descenso del 30.5% en la producción de adhesivos sintéticos a base de 

resinas, como resultado de la caída significativa en la preparación de silicones; 

contrariamente otros adhesivos como el de acetato de polivinilo (PVA, usualmente 

conocido como “pegamento blanco”) y los adhesivos de poliuretanos incrementaron su 

producción en 5.8% y 4.9%, respectivamente. Por otro parte, la producción de los 

adhesivos a base de hules sintéticos decreció 19.5%, los de policloroprenos cayeron en 

36.5% y los adhesivos termofusibles ascendieron en 4.5%. En el caso del adhesivo 

elaborado a base de dextrinas, aumentó su producción en 24%. Y finalmente, el nivel de 

producción de los impermeabilizantes retrocedió 13.3% (HSBC, 2004). 

 

Las exportaciones de esta Sub-rama en el 2003 aumentaron 12.5%, presentaron una balanza 

comercial deficitaria a pesar de que las importaciones crecieron en menor medida (8%), 

pero su valor es mucho mayor (ver cuadro 19). 

 

Cuadro 19. Sub-rama 4021 “Impermeabilizantes, Adhesivos y Similares”. 
Variables Relevantes 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 p/ 2003 e/
Valor de producción, var. real 16.7% 15.6% -0.1% 11.3% -18.0% 2.1% 4.6% 

Exportaciones, mill. de dólares 13 22 23 20 15 16 18 

Importaciones, mill. de dólares 101 124 145 165 151 162 175 

p/ preliminar e/ estimado a partir de la fecha n.c. no comparable 
Fuente: HSBC (2004). 

 

 
 

                                                 
63 Sustancia gomosa, de color blanco amarillento, que se extrae del almidón. 
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5.2 Representación de Himpermex (Entel Capital S.A. de C.V.) en la  

Sub-rama 4011 y 4021. 

La empresa Himpermex fue seleccionada como objeto de estudio por tratarse de una 

empresa química de capital nacional hasta noviembre de 2003, año en que fue adquirida por 

el conglomerado alemán Entel. Desde su fundación Himpermex se ha preocupado por 

mejorar su desempeño ambiental, ecológicamente hablando es una empresa muy limpia, 

que ha buscado integrar en su modo de trabajo el cuidado del medio ambiente. 

 

Es una empresa fuerte en el mercado de impermeabilizantes, controla un 60% del mercado 

nacional; en pinturas sólo tiene un 5% del mercado. Estos productos están contenidos 

dentro de las Sub-ramas “4011 Pinturas, Barnices y Lacas” y “4021 Impermeabilizantes, 

Adhesivos y Similares”. En estos dos giros industriales, de acuerdo con la muestra de 69 

empresas, hay un contenido mayor de empresas pequeñas y medianas, sólo hay una grande 

que es el caso de Himpermex que tiene 500 trabajadores (ver cuadro 20). 

 
Cuadro 20. Sub-ramas 4011 “Pinturas, Barnices y Lacas” y 4021 

“Impermeabilizantes, Adhesivos y Similares” 
Tamaño de 
Empresa Pequeña Mediana Grande 

Número de 
Establecimientos 5 6 1 

Fuente: Elaboración con base en el Estudio longitudinal de una muestra de empresas  
2001-2004, “Estrategias de Innovación en la Industria Química Mexicana”. 

 

5.2.2 Evaluación del Impacto Ambiental en Himpermex y en las Sub-ramas 4011 y 

4021. 

Como se vio en la Sub-rama 4045, las empresas evalúan el impacto ambiental en ciertos 

puntos cuando desarrollan productos, ya sean nuevos o mejorados; para las Sub-ramas 4011 

y 4021, el 92% de las empresas (once de ellas) lo realiza en la obtención del producto 

manufacturado final, y el 83% (diez empresas) en materias primas, almacenamiento y uso 

del producto manufacturado final. Y el 75% (nueve empresas) en la obtención de productos 

intermedios, y en el tratamiento y disposición del producto desechado (ver gráfico 9). 

 
La empresa Himpermex aplica este criterio de evaluación en cada uno de los aspectos 

mencionados en el gráfico 9. Este interés que presenta esta empresa refleja la importancia 
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que juega para ella las medidas de reducción del deterioro ambiental en sus actividades 

productivas, apoyándose del conocimiento interno a través de métodos de ecoeficiencia. 

 

Gráfico 9 

Aspectos con evaluación de impacto ambiental en el desarrollo de 

nuevos productos (Sub-ramas 4011 y 4021).

67%

75%

75%

83%

83%

83%

92%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Transporte

Tratam. y dispos. de prod. desech.

Obten. de produc. inter

Uso produc. manuf. final

Almacenamiento

Materias primas

Obten. de produc. manuf. final

 
Nota: Los datos de las Sub-ramas 4011 y 4021 sólo incluyen 12 empresas. 
Fuente: Elaboración con base en el Estudio longitudinal de una muestra de empresas  
2001-2004, “Estrategias de Innovación en la Industria Química Mexicana”. 

 

La mayoría de las empresas de estas sub-ramas agregan medidas para cumplir con 

necesidades ambientales, en diferentes actividades de investigación e ingeniería para el 

desarrollo de nuevos productos, sobre todo en la etapa de I&D y en Ingeniería básica (ver 

gráfico 10). 

 
Gráfico 10 

Incorporación de medidas para satisfacer requerimientos 

ambientales en etapas del desarrollo de un nuevo producto (Sub-

ramas 4011 y 4021)
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Nota: Los datos de las Sub-ramas 4011 y 4021 sólo incluyen 12 empresas. 
Fuente: Elaboración con base en el Estudio longitudinal de una muestra de empresas  
2001-2004, “Estrategias de Innovación en la Industria Química Mexicana”. 
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En las cuatro etapas de investigación e ingeniería de Himpermex se aplican medidas para 

satisfacer requerimientos ambientales, que reflejan la relevancia de la variable ambiental en 

esta empresa, preocupada además por ofrecer bienes de calidad. 

 

El llevar a cabo diligencias para reducir la contaminación ambiental en estas dos 

actividades industriales, ha ocasionado que en el 92% de las empresas haya una mejora en 

la calidad de los productos y en la imagen de la empresa. Les ha permitido a un 83% de las 

empresas identificar nuevas oportunidades de negocios, el 75% ha conseguido desarrollar 

nuevos mercados y eficientar los procesos productivos (ver gráfico 11). 

 

En lo referente a Himpermex, la contribución se ha logrado en los siete aspectos 

mencionados en el gráfico 11. Conjuntamente ha conseguido reciclar agua para volver a 

utilizarla. 

 

Gráfico 11 

Contribución de las acciones de prevención de contaminantes 

(Sub-ramas 4011 y 4021). 
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Nota: Los datos de las Sub-ramas 4011 y 4021 sólo incluyen 12 empresas. 
Fuente: Elaboración con base en el Estudio longitudinal de una muestra de empresas  
2001-2004, “Estrategias de Innovación en la Industria Química Mexicana”. 

 

Es primordial ubicar las más importantes razones por las cuales las empresas innovan, para 

ver si la variable ambiental englobada en el término ecoeficiencia es importante en estas 

empresas, para llevar cabo actividades innovativas y mejoras a productos y procesos. En 

estas dos sub-ramas hay dos razones que aplican en el 100% de las empresas, en primer 

lugar, dos razones de mucho peso que  son: a) acrecentar la calidad de los productos y b) 
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cumplir con las necesidades de los clientes. En segundo lugar (en el 92% de las empresas), 

resolver problemas técnicos de operación y por reto personal o profesional del personal 

involucrado. Y en tercer sitio se encuentra la presión de la competencia, la diversificación 

de los productos y aumentar la productividad/reducir costos (ver gráfico 12). 

 

Gráfico 12 

Principales Motivos que Influyeron en la Realización de Innovaciones y Mejoras a Productos 

y Procesos (Sub-ramas 4011 y 4021).
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Nota: Los datos de las Sub-ramas 4011 y 4021 sólo incluyen 12 empresas. 
Fuente: Elaboración con base en el Estudio longitudinal de una muestra de empresas  
2001-2004, “Estrategias de Innovación en la Industria Química Mexicana”. 

 

Entre las actividades más importantes de Himpermex para motivar la ejecución de 

innovaciones y mejoras en productos y procesos sobresalen: Incrementar la calidad de los 

productos, resolver problemas de contaminación y disminuir la generación de efluentes y 

residuos. En segundo lugar se encuentran motivos como: La necesidad de exportar, resolver 

problemas técnicos de operación, por reto profesional del personal involucrado y el 

satisfacer requerimientos de los clientes. Esta actitud se traduce en un interés amplio por 

combatir la contaminación al ambiente. 
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Los indicadores que se utilizan en las empresas pertenecientes a estas dos actividades 

industriales (4011 y 4021) son diversos, relevante sería que se aplicaran todos en el 

conjunto de empresas. Sin embargo esto no es así, como lo podemos ver en el gráfico 13. 

Pero también hay muchas empresas que los aplican, en el caso del indicador de “masa de 

emisiones totales a la atmósfera (ton.)/Producción (ton.)” lo emplea un 67% de las 

empresas, y en 8% de ellas se encuentra en vías de aplicación; los mismos porcentajes 

aparecen para el indicador “cantidad de dinero invertido en capacitación del 

personal/número de personal total” (ver gráfico 13). 

 
Gráfico 13 

Indicadores Utilizados por las Empresas para Medir su Desempeño Ambiental (Sub-ramas 4011 y 4021).
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Nota: Los datos de las Sub-ramas 4011 y 4021 sólo incluyen 12 empresas. 
Fuente: Elaboración con base en el Estudio longitudinal de una muestra de empresas  
2001-2004, “Estrategias de Innovación en la Industria Química Mexicana”. 

 

La empresa Himpermex se caracteriza por aplicar cada una de estos indicadores, incluye 

otro que es el contacto con el gobierno, es una empresa comprometida y ambientalmente 

responsable, tal actitud esta condicionada a sus capacidades de gestión ambiental, tanto 

cuando era de capital mexicano, como ahora que forma parte de un consorcio familiar 
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alemán; pero tal situación no estuvo exenta de problemas ambientales en la empresa, estos 

se presentaron a principios de la década de los 90’s del siglo XX. 

 
Gráfico 14 
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Nota: Los datos de las Sub-ramas 4011 y 4021 sólo incluyen 12 empresas. 
Fuente: Elaboración con base en el Estudio longitudinal de una muestra de empresas  
2001-2004, “Estrategias de Innovación en la Industria Química Mexicana”. 

 
Para incrementar la cultura ambiental en la empresa y su entrono, muchas firmas se 

preocupan por manejar algunos temas ambientales con la intención de ofrecer capacitación 

a sus clientes y proveedores. En estos dos giros industriales, el 75% de las empresas 

capacita a sus clientes en materias como Legislación y normatividad ambiental, Manejo 

seguro de productos y, Prevención y manejo de emergencias; el 58% capacita a sus clientes 

en el Tratamiento y disposición de residuos. Por el lado de los proveedores, el 83% de las 

empresas le concede capacitación en Prevención y manejo de emergencias y en Manejo 

seguro de productos, el 75% en el tema de Legislación y normatividad ambiental y, el 67% 

en Tratamiento y disposición de residuos (ver gráfico 14). 

 

La empresa Himpermex emplea cada uno de los temas para ofrecer capacitación a sus 

clientes y proveedores, la aplicación de dichas actividades forma parte de la cultura de la 
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empresa en relación a la protección del medio ambiente. Conjuntamente utiliza otro tema 

de capacitación para los dos agentes, que es el de Proceder en caso de siniestro, el uso ropa 

adecuada, zonas de seguridad y riesgos. 

 

Otro de los aspectos relacionados con la protección del medio ambiente en las empresas son 

las auditorias. Entre las más recurridas en las sub-ramas 4011 y 4021 están: la Externa por 

personal del gobierno y la Interna (ver gráfico 15). 

 
Gráfico 15 

Tipos de Auditorias que Realizan las Empresas (Sub-ramas 4011 y 4021).
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Nota: Los datos de las Sub-ramas 4011 y 4021 sólo incluyen 12 empresas. 
Fuente: Elaboración con base en el Estudio longitudinal de una muestra de empresas  
2001-2004, “Estrategias de Innovación en la Industria Química Mexicana”. 

 

Las auditorias llevadas a cabo por Himpermex son: 

- La Interna (cada tres meses) 

- Externa por personal de otra empresa del mismo grupo (una vez al año) 

- Externa por personal del cliente (depende del cliente y es cada 2 años) 

- Externa por personal del gobierno (por SEMARNAT y es una vez al año). 
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Gráfico 16 
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Nota: Los datos de las Sub-ramas 4011 y 4021 sólo incluyen 12 empresas. 
Fuente: Elaboración con base en el Estudio longitudinal de una muestra de empresas  
2001-2004, “Estrategias de Innovación en la Industria Química Mexicana”. 

 

Las acciones para promover la conciencia ambiental, en las empresas de estas dos sub-

ramas industriales, se aplican tanto al personal como a clientes y proveedores. Todas las 

empresas las aplican a su personal operativo: Inclusión de responsabilidades en aspectos 

ambientales dentro de la descripción del puesto y, programas esporádicos de capacitación. 

El 83% de las empresas aplican este tipo de actividades a su personal administrativo y el 

75% al personal directivo. En lo referente a las campañas permanentes de difusión, el 92% 

de las empresas las emplea en sus trabajadores operativos, el 67% en el administrativo y 

directivo. Las actividades de inclusión de parámetros de desempeño ambiental en la 

celebración de contratos son utilizadas por el 58% de las empresas en clientes y 

proveedores. El otorgamiento de bonos o reconocimientos por propuesta de mejora o mejor 

desempeño es utilizado por el 41% de las empresas en el personal operativo, por el 16% en 

el administrativo y por el 25% en el directivo. Los programas de capacitación continua son 

empleados por el 67% de las empresas en el personal operativo y el 50% en el 

administrativo y directivo (ver gráfico 16). 
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Himpermex recurre a acciones de formación y motivación para su personal operativo, 

administrativo y de dirección que abarca la inclusión de parámetros de desempeño 

ambiental en la celebración de contratos, programas esporádicos de capacitación, 

programas de capacitación continua y campañas permanentes de difusión. Esta última 

también aplica en clientes y proveedores, así como también la inclusión de parámetros de 

desempeño ambiental en la celebración de contratos. 

 

Como ya se mencionó, el tema de la conciencia ambiental en las empresas es de 

importancia para el logró de metas a favor de la protección al medio ambiente; las empresas 

deben tener una mentalidad encaminada a los principios del Desarrollo Sustentable, es decir 

integrar sus objetivos económicos con los intereses comunes ambientales en la sociedad. 

 

Gráfico 17 

Procesos para Reducir la Contaminación Ambiental de las 

Empresas (Sub-ramas 4011 y 4021).
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Nota: Los datos de las Sub-ramas 4011 y 4021 sólo incluyen 12 empresas. 
          *Optimización de los procesos productivos o de servicios. 
          ** Sustitución de procesos productivos o de servicios. 
Fuente: Elaboración con base en el Estudio longitudinal de una muestra de empresas  
2001-2004, “Estrategias de Innovación en la Industria Química Mexicana”. 

 

Estas sub-ramas llevan a funcionamiento una serie de procesos para disminuir el nivel de 

contaminación ambiental, entre los cuales sobresalen: Programas de mantenimiento 

predictivo, Planeación y programación de la producción y Optimización de sistemas de 
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tratamiento o control (ver gráfico 17). A pesar de los esfuerzos de estas empresas por 

buscar soluciones a problemas ambientales, de integrar a su organización la conciencia 

ambiental, sólo el 58% le concede una prioridad alta a la variable ambiental (17% prioridad 

media y el resto baja). 

 

En Himpermex están en ejercicio cada uno de los procesos que podemos ver en el gráfico 

anterior. Junto al hecho de que al efectuar métodos para proteger el ambiente ha podido 

identificar áreas de oportunidad, como la optimización de la energía calorífica 

(temperaturas), la sustitución de solventes convencionales y la utilización de materias 

primas biodegradables. 

 

 

5.3 Elementos Estructurales de Himpermex (Entel Capital S.A. de C.V.). 

 

5.3.1 Descripción de la Empresa Himpermex.  

Características Generales de Himpermex64. 

Como ya mencionamos, en noviembre de 2003 Himpermex fue adquirida por el consorcio 

Entel Capital (empresa transnacional alemana), anteriormente pertenecía al grupo mexicano 

Bress. La planta química esta ubicada en Salamanca Guanajuato. Esta planta denominada 

Tecno Industrias RF es considerada como una de las más modernas y grandes de 

Latinoamérica en su tipo. La tecnología que maneja es de punta y no genera emisiones 

tóxicas a la atmósfera; mantienen un estricto control de calidad de sus productos. Podemos 

clasificarla como una empresa grande al contar, para 2004 con 500 trabajadores. 

 

Asimismo, Himpermex realiza con mucha frecuencia inversiones para actividades de 

desarrollo de nuevos productos que satisfagan las demandas del mercado mediante 

tecnología avanzada. Realiza prácticas de sustitución de insumos con el fin de elaborar 

productos ambientalmente limpios que favorezcan a la ecología y eficienticen el 

desempeño de los productos y procesos para alcanzar niveles más elevados de 

productividad. 
                                                 
64 Información obtenida de la encuesta “Actividades Tecnológicas e Innovación de las Empresas Mexicanas de Química”, 
del sitio web de Himpermex  y de entrevistas a la Gerencia Técnica de Productos Químicos para la Construcción. 
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Los productos más importantes que fabrica son los impermeabilizantes, constituyen el 70 % 

de sus ventas y tienen un 60% del mercado nacional; los aditivos y productos para concreto, 

significan el 20% de sus de ventas y abarcan un 5% del mercado doméstico; y, las pinturas 

y texturas, que representan el 10% de valor de las ventas, con una participación en el 

mercado nacional de 5%. 

 
5.3.2 Breve Trayectoria de Himpermex65. 

En el año de 1949 la empresa familiar Himpermex inició como importadora de productos 

químicos para la construcción. Para 1954 contaba con un alto nivel de ventas, por lo que se 

llevo a cabo una reestructuración que generó el surgimiento de Himpermex de México S.A. 

En 1968, desarrollando tecnología nueva, alcanzó la capacidad de fabricar los productos 

que antes importaba. Tres años después llevó a cabo la compra de "Recubrimientos 

Aztecas" y en 1974 se hizo cargo por completo de una empresa fabricadora de productos 

asfálticos y parafínicos, Industrias Caner S.A. En 1982 el Grupo Prinstor (Bress S.A. de 

C.V66) adquiere Himpermex y en 1996 asume la razón social de "Productos de Consumo 

Prinstor S.A. de C.V.". Para el año 2001 modifica su razón social a “Industrias Prinstor 

S.A. de C.V.”. Y en noviembre de 2003 cambia su registro nuevamente y se transforma en 

"Entel Capital S.A. de C.V.67" (respetando la marca Himpermex). Encontrándose este 

grupo, para 2004, en 78 países. 

 

Hay que tomar en cuenta que el Grupo Industrial Prinstor (que fuera parte del sector 

químico del Grupo Bress), jugó un papel relevante dentro de la historia empresarial e 

industrial en México, en lo relacionado a la gestión ambiental, colaborando arduamente en 

el desarrollo de múltiples programas de mejoramiento del ambiente, por ejemplo el 

Programa de Responsabilidad Integral coordinado por la ANIQ (Díaz, 2003). De tal forma, 

que muchas de las capacidades reales de Himpermex, en relación a la aplicación eficaz de 

                                                 
65 Información obtenida en el sitio web de Himpermex. 
66 “Bress S.A. de C.V., uno de los mayores grupos mexicanos, enfoca su actividad en cuatro sectores del negocio: 
Autopartes, Químico, Alimentos e Inmobiliario. La diversificación de Bress le permite compensar los efectos de la 
ciclicidad natural de los sectores del negocio en los que participa y concentrar sus inversiones y esfuerzos en las áreas en 
las que las circunstancias económicas específicas ofrecen las mayores oportunidades” (sitio web de Bress). 
67 En México el Grupo Entel es conocido solamente por la fabricación de adhesivos, sin embargo, este grupo al comprar 
Industrias Prinstor fabrica otro tipo de productos como los impermeabilizantes y pinturas. Además, en Europa tiene el 
liderazgo en la industria del Jabón; produce también cosméticos; incursiona en la industria alimenticia; en la industria de 
adhesivos sofisticados para software y para circuitos electrónicos, por ejemplo los que se utilizan en tecnología de 
automóviles de carreras, en la Nasa; todas esas áreas de investigación las maneja en ese continente. 
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métodos de protección ambiental, son fruto de un número de medidas implementadas en 

esta empresa, desde que pertenecía a “Industrias Prinstor”. 

 

5.3.3 Estructura Organizacional de la Empresa. 

La forma cómo está estructurada la organización de Himpermex es la siguiente: 

Entre la gerencia y las distintas direcciones existen 40 empleados, en puestos técnicos hay 

50 empleados entre ingenieros y licenciados en ciencias, 10 trabajadores en áreas técnicas 

especializadas, 200 obreros capacitados, 100 obreros no capacitados y, en el área 

administrativa existen 100 empleados. 

 

 

5.4 Aprendizaje Tecnológico y Gestión Ambiental en Himpermex. 

Para conocer las relaciones entre el Aprendizaje Tecnológico y la agregación de criterios de 

gestión ambiental (Métodos de Protección Ambiental), se analizó la experiencia que posee 

la empresa Himpermex en algunas actividades concernientes al desarrollo de productos y el 

diseño de procesos en relación a los factores ambientales que inducen a este tipo de 

acciones. De esta manera, se podrán saber los resultados del análisis de las actividades en 

producto, relacionados con la influencia del patrón tecnológico para los distintos segmentos 

en la orientación de la actividad de innovación (Mercado, et al. 2001). 

 

La tecnología que utiliza Himpermex en México es la más importante para el Grupo Entel 

en la parte de impermeabilizantes y productos para concreto, los cuales van a ser el 

trampolín para ganar mercado en Centro y Sudamérica, así como en parte de África y de 

Europa. La razón por la que Entel tomó esta decisión estratégica es, porque Himpermex con 

la tecnología que obtuvo de Grupo Bress era una empresa ambientalmente responsable y 

con un amplio potencial competitivo. 
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5.4.1 Gestión Ambiental y Calidad. 

La empresa está ampliamente relacionada con las normas de calidad, a nivel de tecnología 

tiene dentro de todo su proceso un aseguramiento de la calidad y están certificados por la 

norma administrativa de calidad ISO 9001, esta trabajando para la certificación de la norma 

de administración ambiental ISO 14000, que es una derivación de la anterior. Esto permite 

que en las instalaciones de la planta química de Salamanca, donde se maneja asfalto como 

materia prima, no se encuentran residuos de ese material en las áreas de los procesos de 

producción, en los pasillos y en la sala de transporte de materiales. La búsqueda de la 

calidad de sus productos, sin duda, está relacionada con criterios ambientales que 

implementa Himpermex. Esto nos permite acercarnos en un primer momento a esa relación 

del proceso de Aprendizaje Tecnológico (AT), y los Métodos de Protección Ambiental 

(MPA) (Mercado, et al. 2001). 

 

Para alcanzar estas medidas de calidad, Himpermex adquirió tecnología menos 

contaminante. Esto se debió a un conjunto de experiencias de los diferentes departamentos, 

sobre problemas de contaminación ambiental que se presentaron a inicios de la década de 

los 90’s del s. XX; el hecho tiene inmerso un proceso de aprendizaje, que llevó a la 

empresa a tomar medidas para resolver los inconvenientes. Al respecto, Himpermex en 

algún momento tuvo dificultades para poder cumplir ciertas normas ambientales durante el 

periodo de 1991 a 199468 (en esa época su planta se encontraba ubicada en Santa Clara, 

Estado de México). Empero, estuvieron trabajando muy fuerte para cumplir con normas 

aplicadas por las autoridades ambientales (SEMARNAT) y con los requisitos de la norma 

ISO 9001. En su proceso de producción desprendían sobre todo una gran cantidad de 

sólidos, porque sus procesos eran parte de una tecnología muy antigua: al momento de 

levantar la temperatura de los asfaltos, se formaban por un lado gases tóxicos que no se 

neutralizaban; por otro lado, con el manejo de algunos polvos, al momento de hacer las 

mezclas, estos generaban contaminantes que afectaban tanto a los trabajadores en el área de 
                                                 
68 Las mejoras ambientales las han implementado desde que inició la empresa, sin embargo dado que la tecnología ha ido 
avanzando utilizan nuevos equipos para ir perfeccionando su desempeño ambiental. El equipo que utilizaban para la 
fabricación de asfalto anteriormente, consistía en unas tinas de baño que les llamaban para enfriar o calentar, empero en la 
actualidad es un equipo que utiliza las corrientes calientes y frías para aprovechar los cambios de energía calorífica 
(temperatura); en el caso de los gases, ya ni siquiera salen como contaminantes, debido a que poseen un control de 
nitrógeno con oxígeno y unos quemadores de tipo helicoidal que les permite en automático 400oC de temperatura, 
neutralizando todos los combustibles que pudieran generar contaminantes. 
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mezclado como al medio ambiente; asociado a lo anterior, no se utilizaban en aquél 

entonces los filtros neutralizadores, pero las consecuencias negativas generaron conciencia 

para integrarlos en el proceso de producción. 

 

Al momento de trasladar la planta a Salamanca, y a partir del aprendizaje de los errores 

tomaron prevenciones, entre ellos toda la parte de normatividad que no cumplían y la 

solución de sus tecnologías deficientes ambientalmente. Para ello la empresa Himpermex, 

como parte del Grupo Bress, compró su equipo en Alemania, porque las tecnologías de ese 

país a nivel de la producción de impermeabilizantes eran de las más competitivas, además 

de que era tecnología de la más avanzada para disminuir los contaminantes, basada en 

normas muy estrictas, como: el no permitir la producción de ningún producto que 

contamine la atmósfera; así sea el líder en su categoría si no cumple con las normas tendrá 

que salir del mercado o modificar su tecnología de producción. Esta decisión de actualizar 

su tecnología la pusieron en práctica alrededor de 1995: hicieron un estudio de mercado, 

tanto en EU, como en Canadá, Europa y en México; decidieron ir sobre la tecnología de 

Alemania, personal técnico de ese país estuvo en México durante los primeros seis meses 

del proyecto y el proceso, integrando sus ideas con los ingenieros y técnicos mexicanos. 

Para 2004, al ser parte de Entel ese tipo de actividades de actualización tecnológica era 

mayor. Por lo mismo, la nueva tecnología de proceso, coadyuvó para el cumplimiento real 

de los estándares plasmados en la legislación ambiental y para profundizar aún más en el 

conocimiento del funcionamiento de las normas de inscripción voluntaria (ISO) (Modelo de 

Aprendizaje Tecnológico y Medio Ambiente). 

 

5.4.2  Métodos de Protección Ambiental. 

Himpermex69, a través del mando del Grupo Entel, lleva a cabo una estrategia competitiva 

encaminada a realizar amplios esfuerzos innovadores, apoyándose en la trayectoria 

tecnológica, conocimientos, capacidades y AT; integrados en la memoria de la empresa 

desde su pertenencia al Grupo Bress, y vinculados al proceso de sinergia de la experiencia 

de Entel. Para 2004 se encuentra en una etapa avanzada el cambio de la tecnología de 

fabricación de algunos productos, donde la variable ambiental es crucial; Himpermex no se 
                                                 
69 Esta empresa cuando pertenecía al Grupo Bress, mantenía una política ambiental prioritaria, a través de medidas 
eficaces en pro del medio ambiente. 
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permite utilizar tecnologías que contaminen, su intención no es sólo el hecho de ser una 

empresa líder en el mercado, sino también en la parte tecnológico-ecológica (a nivel 

mundial). Al comercializar toda su gama de productos sin dañar al ecosistema ni al ser 

humano busca mantenerse como una empresa limpia, conciente de contribuir y participar 

con la sociedad y no vivir a expensas de ésta, a tal grado que una de las políticas de Entel se 

refleja en su lema: “Es una compañía líder en el mercado con marcas y tecnologías que 

hacen la vida fácil de las personas, mejor y más bella”. Las aseveraciones anteriores nos 

permiten ver que la dirección de la actividad innovadora está encaminada a incorporar 

medidas ambientales; sin embargo, al estar en proceso ese tipo de medidas, que además 

requieren de un amplio esfuerzo en actividades de I&D, a nivel organizacional, etc., no es 

del todo cierto el decir, que Himpermex en su proceso de AT esta incorporando nuevas 

medidas de protección del medio ambiente, como la aplicación de soluciones a las 

emisiones de contaminantes mediante la adquisición de tecnologías limpias más avanzadas 

y la generación de innovaciones ambientales —producto y proceso— (Modelo de 

Aprendizaje Tecnológico y Medio Ambiente). 

 

Esto ha sido parte de la cultura ambiental de la empresa, de tal forma que el grupo alemán 

está muy satisfecho con el desempeño del personal de México. Con el negocio que 

adquirió, el cual ha avanzado mucho en la parte del cuidado de la ecología, cuidan por igual 

la parte ambiental tanto en las oficinas de México DF (el Corporativo) como en la planta 

que está en Salamanca, siguiendo un patrón organizacional muy flexible y vertical, al cual 

se esta adaptando Himpermex.  

 

Asimismo, el Grupo Entel maneja los principios de la Modernización Ecológica, ME, por 

tanto Himpermex los está adoptando. Se trata de un esquema riguroso para el combate de la 

polución a través del amplio espectro de posibles mejoras ambientales, que pueden lograrse 

mediante las innovaciones, más allá de los puramente acercamientos de fin de tubo 

(Jänicke, 2000). 

 

Al respecto, la tecnología limpia de Himpermex tiene un proceso que permite disminuir el 

impacto en el ambiente de la actividad industrial. Son procesos automatizados 
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(electrónicos) compuestos de quemadores y filtros (no tecnologías de final de tubo); estos 

no generan productos secundarios contaminantes, sino que los manejan directamente en 

unos neutralizadores de procesos con la finalidad de eliminar los gases. Aprovechan los 

cambios de energía (temperaturas) como si fuese un intercambiador de calor, de tal forma 

que el asfalto en el proceso se va calentando con el exceso de temperatura; con estos se 

trata de manejar un equilibrio a nivel de temperatura, neutralización de gases y aguas 

residuales. Estas medidas reflejan parte de la gestión ambiental que Himpermex aplica para 

reducir la contaminación industrial. Al adoptar tales métodos Himpermex fomenta niveles 

de AT. Este tipo de medidas permitió a esta empresa ubicar las desventajas sobre sus 

antiguos procesos en la fabricación de impermeabilizantes, y a tomar decisiones 

estratégicas, por parte de sus directivos, en relación a la adquisición de la tecnología que 

mejor se modulaba a sus propias características tecnológicas, organizacionales, sociales y 

competitivas, así como las más apropiadas decisiones de inversión (ver apartado teórico de 

Funciones del Aprendizaje Tecnológico). 

 

Otro punto a abordar para saber de qué manera el proceso de AT incorpora MPA, está en el 

conocer la infraestructura de tratamiento (Modelo de Aprendizaje Tecnológico y Medio 

Ambiente), en este caso Himpermex cuenta con plantas eficaces de tratamiento de agua (a 

tal grado que se dan el lujo de cultivar peces en el agua tratada), con el fin de trabajar y 

cumplir con las reglamentaciones que maneja SEMARNAT; es decir, el agua cuenta con un 

nivel de limpieza que permite la vida de fauna y su uso para tierras de cultivo. 

 

El Grupo Entel busca, por un lado, realizar una reestructuración ecológica en Himpermex, 

que conlleve a cambios ambientales positivos, como en la infraestructura (la importación de 

tecnología alemana más avanzada); y por el otro, implementar la estandarización de las 

medidas de protección ecológica a nivel mundial en sus plantas. Ya que si las leyes en 

México son más rígidas, aprovechan esa coyuntura y la implementan en todo el mundo; 

pero si en Alemania las normas son más rígidas, entonces sus plantas se orientan a partir de 

esa ley. Para difundir las nuevas implementaciones organizacionales emiten un comunicado 

a sus corporativos y plantas industriales, mencionando qué es lo que aplica o no como 

norma; a todos les llega la información por mail, se canaliza al personal, bajan toda la 
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información a los distintos niveles, al consumidor, al cliente final. La toma de este tipo de 

decisiones no es arbitraria, se ponen de acuerdo con las partes involucradas y se llega a 

consensos; porque es posible que haya plantas con nichos de mercado donde un 

determinado producto es su líder, entonces le apremia ir educando a los consumidores de 

ese mercado con los nuevos productos no contaminantes; esta última medida es parte de la 

reestructuración ecológica. Empero, estos cambios tan drásticos no son tan fáciles de 

aplicar en las empresas y muchas veces estas últimas no se adapten rápidamente, en  ese 

sentido, Himpermex podría presentar este tipo de problemas. La distinción característica en 

todas estas soluciones estructurales es aquella que no involucra a las tecnologías 

comerciables, y así no pueden usar la lógica inherente del sistema económico como su 

fuerza impulsora; más bien confían en los mecanismos y capacidades de política-social que 

son fijas, que requieren un esfuerzo desproporcionadamente mayor (Jänicke, 2000). 

 

Por otro lado, cuando Himpermex comenzó a desplazar su planta, de Santa Clara a 

Salamanca, realizaron una alta inversión en tecnología adecuada, para resolver con 

precisión el problema de la contaminación, en ese momento comenzaron a recibir visitas 

esporádicas por parte de empresas grandes e importantes (como CFE y PEMEX); de forma 

tal que éstas recomendaban a sus propios clientes y proveedores que fueran a visitar la 

planta, se dieron cuenta de los altos estándares de seguridad y medio ambiente. En ese 

momento era una planta mexicana única en el país; aquellas empresas se dieron cuenta de 

la relevancia de trabajar en conjunto con Himpermex, empresa que al contribuir a su 

sistema de aseguramiento de calidad estaba adaptándose a su nueva tecnología de proceso 

en la elaboración de su producto final. Estas relaciones con empresas externas son 

actividades que conforman el Aprendizaje Tecnológico en Himpermex, así como las 

fortalezas internas de la empresa. En este sentido, el Grupo Entel pretende introducir más 

tecnología y personal alemán a la planta de Salamanca, para que en conjunto con su 

personal de ingenieros mexicanos diseñen proyectos en paralelo, debido a que la 

producción en México de impermeabilizantes de Himpermex, posiblemente se comercialice 

a nivel mundial. De acuerdo a lo mencionado por Villavicencio et al. (1995) sobre las 

actividades que integran el Aprendizaje Tecnológico, “lo que está realizando Himpermex es 

articular sus fortalezas internas y las relaciones externas con personal de su planta matriz, 
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para comenzar a desarrollar estrategias tecnológicas ofensivas que incorporan medidas de 

protección ambiental”. 

 

5.4.3 Aportaciones de los Métodos Ambientales. 

El ser una “planta limpia”, establecida en territorio mexicano, le ha valido el 

reconocimiento de empresas maduras como Petróleos Mexicanos (PEMEX), la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Teléfonos 

de México (TELMEX), que han utilizado su ejemplo de empresa química limpia, para que 

todos sus proveedores adopten sistemas de limpieza similares. 

 

De la misma forma, han ganado premios ambientales durante varios años en el Estado de 

Guanajuato, por parte de SEMARNAT, como el Certificado de Industria Limpia, y han sido 

ejemplo de muchas empresas que están establecidas en ese Estado. También han obtenido 

reconocimientos de la Secretaria de Gobernación y premios de la Procuraduría General de 

la República, PGR, por conservar y modificar productos en beneficio de la salud del ser 

humano. 

 

Asimismo, difunde los valores sociales en la niñez. El corporativo en el Distrito Federal 

mantiene un centro de visitas para niños de educación primaria, alrededor de 1500 niños al 

mes, los cuales aprenden sobre los procesos de la creación de los productos y de la 

ecología. Con esto están tratando de contribuir con la sociedad. 

 

Anteriormente en Himpermex había algunos subproductos que se reciclaban y que se 

podían utilizar en otras empresas; esto fue cuando aún pertenecía a Grupo Prinstor. Para 

2004 eso ya no fue posible, debido a que prácticamente en la fabricación de productos el 

subproducto no existe; en el caso de la elaboración de impermeabilizantes los asfaltos se 

modifican, se utilizan algunos polímeros, entran al proceso y se obtiene un producto 

terminado, la única variable que puede salir es un poco de vapor (energía calorífica) y 

algunos gases. Prácticamente toda la materia prima es aprovechada, hay algunas áreas de 

productos, sobre todo en la línea de impermeabilizantes, que podrían tomarse como 

subproductos; sin embargo son productos de buena calidad, no se consideran malos, ni 
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tampoco para desecho, sino que tienen una temperatura de ablandamiento de 110 grados 

centígrados (cuando un producto normal presenta 120º C), este grado menor se genera 

porque en ocasiones el asfalto por el cambio de polímero sufre una modificación fuera de la 

establecida, y como Entel maneja un estándar de calidad más alto a ese producto no lo 

comercializa, sin embargo, hace donaciones a algunos orfanatos, escuelas, o asociaciones 

civiles que pudieran aprovechar esos recursos. 

 

Finalmente, Himpermex participa en algunos comités sobre medidas ambientales: en la 

ANIQ (encargada de organizar al programa de Responsabilidad Integral, mencionado en el 

Cap. II, del cual forma parte Himpermex), en la Asociación Mexicana de la Industria de 

Concreto Premezclado (AMICP), en la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, 

etc. También participa en algunos eventos sobre medio ambiente de la PROFECO y, está 

frecuentemente en contacto con la SEMARNAT (a nivel DF y Federal). El trabajo hecho en 

esos comités es proponer y sugerir algunos cambios en materia ambiental, mismos que el 

gobierno puede o no tomarlos en cuenta para su aplicación. Si esto no se realiza, 

Himpermex, ajusta sus productos y de todas maneras los implementa. 

 

5.4.4 Innovaciones Ambientales. 

Las materias primas que utiliza esta empresa, como el asfalto, las maneja en el proceso de 

producción (impermeabilizantes) en cámaras que no generan contaminantes y se 

neutralizan antes de salir del proceso. La tecnología de proceso de Himpermex le permite 

reducir en gran medida la generación de contaminantes; una de las causas de estos cambios, 

arguyen Eder y Sotoudeh (2000), es la resistencia de la sociedad para aceptar la producción, 

uso y descargo de substancias tóxicas, peligrosas o nocivas para los ecosistemas; al mismo 

tiempo consideran la posibilidad de que tal resistencia, contra dichas substancias tóxicas, 

aumente y desencadene presiones más fuertes para la industria química. Estos cambios en 

los procesos de producción van más allá de las aproximaciones de final de tubo y de las 

medidas puramente reparadoras, tal como lo plantea la Modernización Ecológica; en el 

caso de Himpermex, se trata de la adquisición de una innovación radical (tecnología 

limpia). 
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A la tecnología alemana de Himpermex, se le han hecho mejoras (para disminuir el daño 

ambiental) en los procesos poniendo interés en las propuestas del ingenio mexicano 

(Actividades del Aprendizaje Tecnológico), combinando el conocimiento de los técnicos 

nacionales y alemanes. Incluso han llevado diseños de México a Alemania y han 

aprovechado esa tecnología para hacer un intercambio para que su área productiva sea lo 

más eficaz posible en lo concerniente a la gestión ambiental. Las  innovaciones de proceso 

pueden significar niveles superiores de capacitación tecnológica. De lo anterior, podemos 

decir que las tecnologías limpias de producción necesitan de cambios y mejoras, en el 

tiempo, porque siempre existe un rango de contaminación al medio ambiente. 

 

Lo relevante de la adquisición de Himpermex por Entel, es la garantía de que aquella, a 

través de la dirección y apoyo del grupo alemán (centros de investigación, personal 

calificado), en la fabricación de sus productos, para los cuales utiliza materia prima 

contaminante en mayor o menor grado, buscará alternativas para reducir el impacto 

ambiental. El Grupo Entel maneja a nivel mundial aproximadamente unos 5,000 productos 

que se fabrican mediante procesos (tecnologías limpias), que no requieren utilizar insumos 

contaminantes. El amplio y eficaz progreso de Himpermex en materia ambiental a través de 

prácticas productivas existentes, o por medio de la adquisición y/o desarrollo de tecnologías 

limpias, depende de la disposición de los directivas para aplicarlas, del capital disponible 

para comprar una nueva tecnología, de su alto nivel de desarrollo tecnológico y del acceso a 

la información tecnológica (Modelo de Aprendizaje Tecnológico y Medio Ambiente). 

 

5.4.5 Información Tecnológica Ambiental. 

En un principio, durante el nuevo proceso de integración de Himpermex con el Grupo 

Entel, en la intención de desarrollar innovaciones ambientales se presentaron algunos 

problemas de comunicación, repercutiendo en lo operativo, el diseño e ingeniería, por las 

discrepancias entre las nuevas ideas de Entel y las ya existentes en la planta: con respecto a 

la idea del proceso. Esto aunado, al hecho de que algunos contaminantes que los alemanes 

consideraban como letales para el ecosistema en México no estaban contemplados. Sin 

embargo, cuando llegaron a un consenso todo fluyó de forma integral.  
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La empresa cuenta con un departamento de medio ambiente que se ubica en la planta de 

Salamanca Guanajuato. Coordina todas las acciones ambientales y de calidad, como los 

requerimientos para las certificaciones ISO y el cumplimiento de la legislación ambiental. 

La dinámica interna es: trabajar en equipo, a través de sinergias; es decir, se toman en 

cuenta las opiniones, conocimientos y experiencias desarrolladas en cada uno de los 

departamentos; por ejemplo, no pasan de largo las aportaciones significativas de algún 

obrero, si es posible las llevan a la práctica, mejorando su desarrollo y condiciones en el 

área laboral. La estructura organizativa de la firma es flexible, de acuerdo con lo planteado 

por Villavicencio et al. (1995); existe una amplia comunicación entre todos los estratos de 

personal directivo, administrativo y operativo de los múltiples departamentos (medio 

ambiente, tecnología, ventas, comercial, mercadotecnia, dirección general, producción, 

etc.), permitiendo la difusión de información y conocimiento tecnológico, que da pie a un 

proceso de acumulación de las experiencias de aprendizaje, dado que este último es un 

proceso social y dinámico. 

 

Para Himpermex representa una ventaja competitiva tener una sólida fuente de 

información, integrada por personal de Entel México y de Alemania (anteriormente su 

trayectoria tecnológica estaba alimentada por la información y conocimientos de 

investigadores de uno de los grupos industriales más importantes de México el Grupo 

Bress). Por tanto, la trayectoria tecnológica de esta empresa, involucra una acumulación y 

retroalimentación de conocimiento, que es una razón fundamental para el desarrollo de 

prácticas sobre mejoramiento ambiental (Mercado, et al., 2001). Es decir, Himpermex para 

la realización de innovaciones ambientales está apoyada por aproximadamente 5,000 

investigadores de Entel, de los cuales un gran número de ellos están establecidos en un 

centro de investigación fundado por el Grupo en un pequeño pueblo alemán, donde realizan 

investigación básica y tecnológica. Por un lado, la gente de investigación básica lleva una 

directriz que le permite desarrollar todo lo que desee a nivel de creatividad, de ideas y 

planeación. Por otro lado, en la investigación tecnológica optimizan los productos y 

procesos (mejoras e innovaciones) incorporando la variable ambiental. También marcan las 

directrices para determinar qué materia prima no debe de utilizarse, tanto en Alemania —

con las normas más rígidas— como en México y en el resto de las plantas de Entel en 
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cualquier parte del mundo. Lo anterior tiene que ver con la integración y diversificación de 

la producción, la cual necesita de esfuerzos innovadores sostenidos derivados de demandas 

que esbozan los patrones tecnológicos del segmento al que pertenece la empresa, lo que 

lleva al desarrollo de aprendizajes más acelerados (Mercado, et al. 2001). 

 

Asimismo, en Entel México laboran alrededor de 1,500 personas, entre 10 y 12 son 

investigadores de alto nivel, con maestría, y algunos con doctorado. Anteriormente contaba 

con el apoyo del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Grupo Bress, 

integrado por investigadores especializados con postgrado; pero separado de Himpermex 

para finales del 2003, debido a la misma adquisición de la planta. 

 

Desde el 2004, Himpermex tiene un área de I&D en México, la cual está en línea con el 

personal de investigación de Entel en Europa. Esporádicamente un representante de los 

investigadores visita la planta de México para ver que efectivamente se utilice la tecnología 

que ellos diseñan, y que cumplan con la normatividad ambiental que Entel maneja a nivel 

mundial. La tecnología de comunicación es de las más avanzadas, por lo que los medios 

disponibles son diversos: videoconferencias, telefonía, red interna, todas las aplicaciones 

del Internet, etc. Además, Himpermex mantiene programas de capacitación permanente, 

por ejemplo: todo el personal directivo debe manejar laptop así como diversos programas 

de computación, un software diseñado especialmente para las empresas de Entel que utiliza 

para la logística a nivel mundial, cursos del idioma inglés y otro idioma comercial, conocer 

la gama de productos comerciales de la empresa; además de los valores, los objetivos y los 

requerimientos de la ISO 9000 y de aseguramientos de calidad: 10 áreas. También autoriza 

a sus trabajadores estudios de postgrado, porque siempre está buscando esquemas de 

negocio diferente; uno de ellos son nuevos negocios que impliquen utilizar nuevos 

productos y tecnologías en diferentes nichos de mercado. 

 

A partir de la adquisición de Himpermex por Entel, aquella realiza varias juntas 

constantemente en las áreas operativa y de ventas (un día a la semana), donde se tratan 

temas relacionados con el manejo e implementación de estrategias. Tiene reuniones a nivel 

técnico con el personal de tecnología y de las diferentes áreas técnicas, para abordar las 
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problemáticas a nivel de producción, de nuevos productos, de nuevas tecnologías, medio 

ambiente y de los resultados en el mercado de sus productos. Con igual sentido, lleva a 

cabo reuniones a nivel directivo con el fin, por un lado, de plantear las problemáticas y 

necesidades de la empresa; y por otro lado, que cada una de las áreas directivas estén 

informadas de todas y cada una de las decisiones tomadas en las juntas, mismas que serán 

dadas a conocer tanto a todos los departamentos de la empresa como a su red de 

distribuidores. Es decir, no son una firma rígida con el personal, cuando hay problemas 

trabajan en equipo y los resuelven rápidamente, para incrementar las oportunidades al 

controlar mejor el producto, la tecnología, la asesoría y sobre todo el servicio al cliente. 

 

5.4.6 Administración del Conocimiento. 

Los esfuerzos que identificamos en Himpermex, en relación a la administración del 

conocimiento, tienen que ver con los siguientes puntos: 

 

- Intercambio de ideas, experiencias (conocimientos) entre su personal (gerentes, 

ingenieros, técnicos, obreros) de los diversos departamentos (I&D, mercadeo, 

producción, etc.), apoyados por la dirección de la empresa, lo cual influye de forma 

positiva en el desarrollo de innovaciones. 

 

- Codificación de conocimientos, a través de la elaboración de manuales de funciones y 

procedimientos. 

 

- Aprovechamiento de contratos globales de transferencia de tecnología y acuerdos, Join 

Venture. 

 

- Implementación de círculos de calidad o grupos de participación para diagnóstico y 

soluciones de problemas, donde participan alrededor de cincuenta empleados. 

 

- Aportación de sugerencias de los trabajadores en  la toma de decisiones de: 

a) Contenidos de programas de capacitación 

b) Selección de maquinaria, equipo o herramienta 
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c) Mejoramiento del método de trabajo 

d) Constitución de círculos de calidad 

e) Constitución de equipos de trabajo 

f) Diseño de programas de mejoramiento de productividad y calidad 

h) Elaboración de manuales de funciones y procedimientos. 

 

Himpermex sigue un modelo de aprendizaje, como el esbozado por Nonaka y Takeuchi 

(1995), el cual se comporta como una espiral, en la cual los conocimientos van 

incrementándose mediante cuatro modos de interacción de conocimiento tácito y codificado 

(socialización, exteriorización, combinación e interiorización), que buscan explicar la 

generación de innovaciones. La ventaja de Himpermex, para 2004, es que su espiral de 

conocimiento está siendo alimentada por un conjunto de conocimientos que ha formado el 

corporativo Entel. Esta sinergia de conocimientos les está permitiendo la creación de 

nuevos saberes, que podrán verse traducidos en innovaciones ambientales. 
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Capitulo VI 

Aprendizaje Tecnológico y Medio Ambiente: Caso Bayer de México S.A. de C.V, 

División de Polímeros. 

 

Este capítulo está destinado al análisis de Bayer S.A. de C.V. Comenzaremos mostrando la 

relevancia en la economía mexicana de la rama industrial 37 “Resinas Sintéticas y 

Plastificantes”, a la que pertenece dicha empresa. Posteriormente se dan a conocer las 

acciones de protección ambiental implementadas por Bayer y por un grupo de empresas del 

giro industrial al que pertenece, que nos permitan ver la representación de la gestión 

ambiental de Bayer a nivel de rama. En seguida, se presentan los resultados del estudio y 

análisis de la existencia de Aprendizaje Tecnológico, AT, y su relación con los Métodos de 

Protección Ambiental, MPA, así como los resultados que se derivan de esta relación en su 

actividad innovativa. 

 

 

6.1 Clasificación de la Sub-rama 3701 “Resinas Sintéticas y Plastificantes”. 

El giro industrial al que pertenece la empresa Bayer de México S.A. de C.V., División de 

Polímeros, es el “3701 Resinas sintéticas y plastificantes”. 

 

Importancia de la Sub-rama 3701. 

Sobre las características e importancia de la Sub-rama “3701 Resinas sintéticas y 

plastificantes”, los estudios económicos sectoriales de HSBC (2004) muestran que las 

resinas sintéticas son productos intermedios que se fabrican con derivados petroquímicos, 

se usan ampliamente como insumos en diversos procesos de la industria. Además 

mencionan que, tal Sub-rama tiene la característica de ser intensiva en capital y de 

presentar altas economías de escala, y que se desenvuelve favorablemente con la 

integración vertical; en lo que respecta al cambio tecnológico, el cual es liderado por firmas 

transnacionales, necesita de fuertes inversiones en el área de I&D. Las resinas sintéticas son 

bienes comercializables en gran medida en mercados mundiales (commodities) y en tales 

mercados son fijados sus precios, lo que ocasiona que se sujeten a los ciclos económicos a 

nivel global. En México, esta actividad industrial se concentra en su mayoría en empresas 
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de gran tamaño que mantienen sus niveles de producción a escala mundial y en algunos 

casos son filiales de importantes firmas transnacionales. 

 

Las resinas sintéticas las podemos dividir en: termoplásticos, las cuales pueden fundirse y 

solidificarse en repetidas ocasiones y, termofijas, estas una vez que se funden no pueden 

procesarse otra vez. El dominio del mercado lo tienen los termoplásticos con un 84% del 

consumo aparente, sus principales líneas de productos son los polietilenos de baja y alta 

densidad (PEBD y PEAD, respectivamente) y el policloruro de vinilo (PVC). En el caso de 

las termofijas, ostentan 16% del mercado de las resinas de las cuales sobresalen las resinas 

urea, el poliuretano y las emulsiones PVA y acrílicas. Son pocas las empresas que se 

dedican a la producción de resinas termoplásticas, entre las de mayor importancia 

encontramos a Pemex Petroquímica, Mexichem, Celanese, Eastman Chemicals, Primex, 

Bayer, BASF, Indelpro, Resirene, Poliestireno y Derivados, Polioles y Mossi & Ghisolfi. 

En la producción de resinas termofijas participan alrededor de 50 firmas, algunas de ellas 

fabrican materias primas que utilizan en algunos de sus procesos posteriores, por ejemplo, 

en el caso de algunos productores de pinturas y barnices (ANIQ, 2003; HSBC, 2004). 

 

Comportamiento Reciente. 

En el 2002 hubo una contracción de 3.7% en el valor de la producción de resinas y hule 

sintético; en el mes de mayo de ese año los resultados de producción fueron favorables, 

debido a que continúa consolidándose rápidamente el uso de resina PET 

(polietilentereftalato) en envases de plástico rígido y vidrio en el sector refresquero. En lo 

que respecta a la producción del segmento de resinas esta disminuyó en 2.7% como efecto 

de las reducciones relevantes en la fabricación de resinas alcídicas, amínicas y poliestireno 

(16%, 17% y 11%, respectivamente). A finales del año de 2002 hubo disminuciones 

menores en las producciones de poliéster y fenólicas. Y los pocos productos que mostraron 

crecimiento en el valor de su producción fueron las resinas acrílicas, PVC y plastificantes. 

La caída en la producción de resinas sintéticas en 2002 refleja el efecto de menores precios, 

pues dado que los volúmenes producidos reportaron comportamientos mixtos, la 

disminución en el valor de la producción es proporcionalmente mayor a la caída en el 

número de toneladas de productos fabricados (HSBC, 2004). 
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En el año de 2003 el valor de la exportación creció en 7.9% y, su contraparte, las 

importaciones aumentaron en 8.18% (ver cuadro 21). 

 

Cuadro 21. Sub-rama 3701 “Resinas sintéticas y plastificantes”. 
Variables Relevantes 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 p/ 2003 e/
Volumen de producción, var. real -0.9% 7.2% 7.3% 12.2% -3.9% 2.0% 3.8% 
Exportaciones, mill. de dólares 570 528 516 640 615 662 709 
Importaciones, mill. de dólares 2,014 2,248 2,595 3,038 2,931 3,201 3,463 

p/ preliminar e/ estimado a partir de la fecha n.c. no comparable 
Fuente: HSBC (2004). 

 

 

6.2 Representación de Bayer de México S.A. de C.V.,  División de Polímeros, en la 

Rama 37. 

La empresa Bayer de México, en su División de Polímeros, fue seleccionada para ser 

entrevistada y formar parte de este trabajote investigación, debido a que se trata de un 

núcleo productivo transnacional (alemán), de tamaño mediano (76 trabajadores), que tiene 

una trayectoria amplia en relación a prácticas para el mejoramiento ambiental desde que se 

estableció en territorio mexicano en 1974. El principal producto de esta empresa es la 

formulación de polioles, controla un 30% del mercado nacional. Se trata de un producto 

que forma parte de la Sub-rama “3701 Resinas Sintéticas y Plastificantes”, y ésta a su vez 

está integrada en la Rama 37: “Resinas Sintéticas y Fibras Químicas”, que de acuerdo a la 

muestra contiene en su mayoría empresas de tamaño mediano (ver cuadro 22). 

 

Cuadro 22. Rama 37 “Resinas Sintéticas y Fibras Químicas”* 
Tamaño de 
Empresa Pequeña Mediana Grande 

Número de 
Establecimientos 4 7 4 

Nota: Los datos de la Rama 37 sólo incluyen 15 empresas. 
          *Incluye a las sub-ramas 3701, 3702 y 3711. 
Fuente: Elaboración con base en el Estudio longitudinal de una muestra de empresas  
2001-2004, “Estrategias de Innovación en la Industria Química Mexicana”. 

 

6.2.1 Evaluación del Impacto Ambiental en Bayer y en la Rama 37. 

Las empresas de la Rama 37: “Resinas Sintéticas y Fibras Químicas”, aplican una serie de 

medidas encaminadas a evaluar el impacto en el medio ambiente, en ciertos aspectos 
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ligados al desarrollo de nuevos productos, en primer lugar una gran mayoría de las 

empresas toma en cuenta el efecto en el ambiente de las materias primas que utiliza y de las 

actividades de almacenamiento. En segundo lugar, y no de menor importancia, se 

encuentran las actividades de transporte, tratamiento y disposición del producto desechado, 

y de obtención del producto manufacturado final (ver gráfico 18). Son medidas internas que 

pueden representar un primer paso hacia la búsqueda de la ecoeficiencia, utilizando 

conocimiento endógeno que refleja en alguna medida ciertas capacidades que la empresa va 

adquiriendo a lo largo de su vida. Por ejemplo, la empresa Bayer realiza cada una de las 

actividades que podemos ver en el siguiente gráfico, pero ha logrado ir más lejos que el 

simple hecho de aplicar estas medidas, eso lo abordaremos más adelante. 

 

Gráfico 18 

Aspectos con evaluación de impacto ambiental en el 

desarrollo de nuevos productos (Rama 37).
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Nota: Los datos de la Rama 37 sólo incluyen 15 empresas. 
Fuente: Elaboración con base en el Estudio longitudinal de una muestra de empresas  
2001-2004, “Estrategias de Innovación en la Industria Química Mexicana”. 

 

En la Rama 37 las empresas realizan actividades de investigación, diseño, ingeniería, 

tratando de integrarles la variable ambiental, de tal forma que han logrado en un gran 

porcentaje de ellas incorporar medidas para cumplir con requisitos ambientales en algunas 

etapas del desarrollo de un nuevo producto, como es el caso de la fase de I&D (ver gráfico 

19). 

 

Bayer ha conseguido una integración fuerte en estas cuatro fases; en todas ellas se analizan 

e incorporan métodos ambientales en diligencias para desarrollar un nuevo producto. 
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Gráfico 19 

Incorporación de medidas para satisfacer requerimientos 

ambientales en etapas del desarrollo de un nuevo producto 

(Rama 37).
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Nota: Los datos de la Rama 37 sólo incluyen 15 empresas. 
Fuente: Elaboración con base en el Estudio longitudinal de una muestra de empresas  

                2001-2004, “Estrategias de Innovación en la Industria Química Mexicana”. 

 

Las firmas, al aplicar medidas de prevención de contaminación al ambiente, pueden obtener 

algunos beneficios; es decir, no es un costo improductivo para la empresa el invertir en la 

aplicación de métodos de protección y prevención ambiental. Se trata de mantener un 

equilibrio entre las actividades industriales y el medio ambiente; el buscarlo continuamente 

lleva a las empresas a encontrar oportunidades en diversos aspectos (nuevos productos, 

mercados, etc.). Por ejemplo, en el 67 % de las empresas de esta Rama, la búsqueda de ese 

equilibrio ha contribuido a mejorar su imagen, eficientar sus procesos productivos y reducir 

sus costos, incluso han identificado nuevas oportunidades de negocios y obtener alguna 

certificación (que ayuda directamente a mejorar la calidad de los productos), (ver gráfico 

20). 

 

En Bayer, las acciones de prevención de contaminantes, han contribuido favorablemente en 

cada de uno de los aspectos que se mencionan en el gráfico 20. Son múltiples los beneficios 

que las empresas pueden obtener por preocuparse en mayor medida por el problema 

ambiental, pero esta actitud no debe ser sólo por cumplir con las normas ambientales, ser 

más competitivos para lograr ganar mercado y obtener ganancias, sino también, conviene 

incorporar en el kid de la empresa una cultura ambiental (conciencia social empresarial). 

Estos aspectos deben de ser inherentes y tener la misma significancia. 
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Gráfico 20 

Contribución de las Acciones de Prevención de 

Contaminantes (Rama 37).
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Nota: Los datos de la Rama 37 sólo incluyen 15 empresas. 
Fuente: Elaboración con base en el Estudio longitudinal de una muestra de empresas  
2001-2004, “Estrategias de Innovación en la Industria Química Mexicana”. 

 

En este giro industrial, las causas más importantes que han influido en la realización de 

actividades innovativas y de mejoras a productos y procesos son, sobre todo: Satisfacer 

requerimientos de los clientes, incrementar la productividad/reducir costos y, la presión de 

la competencia. Y el resolver problemas de contaminación aparece como uno de los últimos 

motivos para realizar actividades de innovación y mejoras a productos y procesos (ver 

gráfico 21). Muchas empresas grandes han incorporado en su memoria experiencias y 

conocimientos a través de prácticas y métodos ambientales, per se, les permite integrar la 

variable ambiental en sus actividades innovativas. 

  

En el caso de Bayer, tanto el satisfacer necesidades demandadas por sus clientes como el 

reducir problemas de contaminación, aparecen como motivos relevantes para que lleve a 

cabo actividades innovativas, y mejoras, tanto a productos como a procesos. Otras causas 

que son aplicadas por Bayer son: el incrementar la productividad/reducir costos, disminuir 

el consumo de materias primas y energía, bajar el nivel de generación de efluentes y 

residuos, y finalmente, generar un ambiente creativo en la empresa a través de experiencias 

concretas de innovación y desarrollo. 
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Gráfico 21 

Principales Motivos que Influyeron en la Realización de Innovaciones y Mejoras a 

Productos y Procesos (Rama 37).
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Nota: Los datos de la Rama 37 sólo incluyen 15 empresas. 
Fuente: Elaboración con base en el Estudio longitudinal de una muestra de empresas  
2001-2004, “Estrategias de Innovación en la Industria Química Mexicana”. 

 

Los indicadores más utilizados por los núcleos productivos de la Rama 37, para medir su 

comportamiento ambiental, son: 

 1. 
Cantidad de residuos peligrosos generados en (ton.) 

Producción (ton.) 
  
 2. 

Masa de emisiones totales a la atmósfera (ton.) 
Producción (ton.) 

 
 3. 

Número de objetivos y metas alcanzadas 
Número de objetivos y metas planteados 

 

Estos indicadores podemos verlos más ampliamente en el gráfico 22. Las empresas al usar 

un margen más amplio de indicadores, reflejan un mayor interés por el problema de la 

polución industrial; por ejemplo, al tomar en cuenta las denuncias vecinales las empresas 
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tienen un mayor contacto con su entorno. Es importante que el resto de las empresas de esta 

rama consideren en mayor grado al espectro de indicadores de desempeño ambiental. A 

este respecto, lo singular en Bayer es que además de hacer uso de la mayoría de los 

indicadores (excepto el número de quejas vecinales atendidas), destina cierta cantidad de 

inversión para capacitar a su personal sobre el tema ambiental, con lo que demuestra su 

preocupación por resolver el impacto negativo al medio ambiente. 

 
Gráfico 22 

Indicadores Utilizados por las Empresas para Medir su Desempeño Ambiental (Rama 37).
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Nota: Los datos de la Rama 37 sólo incluyen 15 empresas. 
Fuente: Elaboración con base en el Estudio longitudinal de una muestra de empresas  
2001-2004, “Estrategias de Innovación en la Industria Química Mexicana”. 

 

Por otro lado, más del 60% de las empresas de la Rama 37 proporcionan a sus clientes y 

proveedores capacitación ambiental en diferentes temas, como: Tratamiento y disposición 

de desechos, Prevención y manejo de emergencias, Legislación y normatividad ambiental y 

Manejo seguro de productos (ver gráfico 23). 
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La empresa Bayer aplica los siguientes temas de capacitación: Legislación y normatividad 

ambiental (a clientes), Manejo seguro de productos (a clientes y proveedores), Prevención y 

manejo de emergencias (a clientes y proveedores) y Tratamiento y disposición de residuos 

(a clientes y proveedores). 

 
Gráfico 23 
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Nota: Los datos de la Rama 37 sólo incluyen 15 empresas. 
Fuente: Elaboración con base en el Estudio longitudinal de una muestra de empresas  
2001-2004, “Estrategias de Innovación en la Industria Química Mexicana”. 

 

Las empresas de esta rama llevan a cabo diversos tipos de auditorias ambientales, 

predominan las de carácter externo por personal de otra empresa y por personal del 

gobierno. En el caso de las auditorias internas, las aplican el 53% de las empresas (ver 

gráfico 24). Este tipo de auditorias permiten a las empresas estar enteradas de su 

desempeño ambiental. 

 

Los tipos de auditorias utilizados por el núcleo productivo Bayer son los siguientes: Interna 

con aplicación anual, Externa por personal del gobierno (cada dos años); incluye una 

tercera aplicada por la PROFEPA, con el fin de renovar el certificado de industria limpia 

(cada dos años).  
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Gráfico 24 

Tipos de Auditorias que Realizan las Empresas (Rama 37).
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Nota: Los datos de la Rama 37 sólo incluyen 15 empresas. 
Fuente: Elaboración con base en el Estudio longitudinal de una muestra de empresas  
2001-2004, “Estrategias de Innovación en la Industria Química Mexicana”. 

 

Entre las acciones de formación y motivación implementadas por las empresas de esta 

Rama para promover la conciencia ambiental en su personal operativo, administrativo y de 

dirección encontramos: a los Programas esporádicos de capacitación y la Inclusión de 

responsabilidades en aspectos ambientales dentro de la descripción del puesto y, las 

Campañas permanentes de difusión sobre aspectos ambientales que son dirigidas tanto al 

personal de la empresa como a los clientes y proveedores (ver gráfico 25). 

 

Bayer utiliza acciones que van dirigidas a su personal operativo, administrativo y directivo 

las cuales son: la Inclusión de responsabilidades en aspectos ambientales dentro de la 

descripción del puesto y Programas de capacitación continua; solo al personal operativo se 

le otorgan bonos o reconocimientos por propuestas de mejora en el desempeño; las 

campañas permanentes de difusión abarcan tanto al personal como a los clientes y 

proveedores. 
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La responsabilidad social y ambiental de las empresas juega un rol importante para inculcar 

la conciencia ambiental en agentes internos y externos que son parte del entorno de la 

empresa. Es una medida que complementa a las soluciones tecnológicas, para reducir el 

deterioro ambiental ocasionado por las actividades industriales. 

 

Gráfico 25 
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Nota: Los datos de la Rama 37 sólo incluyen 15 empresas. 
Fuente: Elaboración con base en el Estudio longitudinal de una muestra de empresas  
2001-2004, “Estrategias de Innovación en la Industria Química Mexicana”. 

 

Los proceso utilizados con mayor frecuencia por las empresas de esta rama, para reducir la 

contaminación, son: la Planeación y programación de la producción y los Programas de 

mantenimiento predictivo (aplicados por el 87 y el 80% de las empresas respectivamente), 

y la Optimización de sistemas de tratamiento o control (73%), entre otros (ver gráfico 26). 

Las empresas al planear su producción buscan optimizar el tiempo de entrega de sus 

productos, esto no significa que esta actividad contribuya a disminuir los niveles de 

contaminación, es necesario aplicar programas de mantenimiento del equipo de producción, 

pero sobre todo de la tecnología ambiental que posean (sistemas de tratamiento y control).  
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Para reducir el daño ambiental Bayer aplica cada uno de los procesos señalados en el 

gráfico 26, que incluyen medidas de carácter ecoeficiente (ver parte teórica sobre 

ecoeficiencia en el Cap. I) y de tratamiento y control (tecnologías de fin de tubo). 

 
Gráfico 26 

Procesos para Reducir la Contaminación Ambiental de las Empresas 

(Rama 37).
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Nota: Los datos de la Rama 37 sólo incluyen 15 empresas. 
          *Optimización de los procesos productivos o de servicios. 
          ** Sustitución de procesos productivos o de servicios. 
Fuente: Elaboración con base en el Estudio longitudinal de una muestra de empresas  
2001-2004, “Estrategias de Innovación en la Industria Química Mexicana”. 

 

El 80% de las empresas de esta Rama 37 se preocupan en gran medida por la prevención de 

la contaminación y por tanto le conceden prioridad alta al problema ambiental (el resto le 

da una prioridad media).  

 

Para Bayer la prevención de la contaminación es un aspecto relevante; además, esta 

empresa integra en su gestión ambiental a la variable salud y seguridad. 
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6.3 Elementos Estructurales de Bayer de México S.A. de C.V., División de Polímeros70. 

 

6.3.1 Descripción de la Empresa Bayer. 

Características Generales de Bayer.  

Bayer de México, División de Polímeros, pertenece al Grupo empresarial transnacional 

Bayer A.G. Corporativo. Comenzó sus operaciones en 1974 en la planta ubicada en Santa 

Clara, Estado de México, y cuenta con 76 trabajadores. En todo Bayer de México hay 

alrededor de 2500 personas laborando. Asimismo, forma parte de la ANIQ (por lo tanto, del 

programa de Responsabilidad Integral) y de la Cámara Nacional de la Industria de la 

Transformación (CANACINTRA). 

 

Los principales productos que elabora son: polioles base que representan un 16.7% de sus 

ventas y tienen un 30% del mercado extranjero; en segundo lugar están los poliésteres con un 

2% de sus ventas y con un 5% del mercado nacional; y por último, las formulaciones de 

polioles que coadyuvan con más de la mitad de sus ventas (57%) y abarcan un 30% del 

mercado doméstico. 

 

6.3.2 Breve Trayectoria de Bayer. 

Se trata de una empresa internacional de productos químicos, fundada en Alemania en 

1863, que mantiene una actividad dinámica de Investigación y Desarrollo para generar 

innovaciones tecnológicas. Empresa competitiva a nivel mundial para 2004, y con varias 

plantas establecidas en diferentes países de los diversos continentes, que significan la 

fuente de trabajo para 120 mil trabajadores. 

  

Además es una compañía que se renueva constantemente y que busca ser flexible en las 

necesidades de sus clientes. Este corporativo tiene su sede principal en Leverkusen, 

Alemania, donde se norma y coordina a sus diferentes subsidiarias, centros de producción y 

centros de investigación. 

 

                                                 
70 Información tomada de la encuesta “Actividades Tecnológicas e Innovación de las Empresas Mexicanas de Química”, 
entrevista al personal de Bayer y del sitio web www.bayerconosur.com. 



 153

Las tres áreas de actividad que maneja, son: cuidados de la salud, protección de cultivos y 

materiales especiales (polímeros y plásticos, entre otros).  

 

6.3.3 Estructura Organizacional de la Empresa. 

Bayer tiene una estructura organizacional de la siguiente manera: 

Un Director 
Un Gerente 

7 personas en puestos técnicos, entre ingenieros y licenciados en ciencias 
17 trabajadores integran el personal técnico especializado 

41 obreros capacitados 
9 empleados en la parte administrativa 

 

 

6.4 Aprendizaje Tecnológico y Gestión Ambiental en Bayer. 

Desde su inicio la planta de Bayer en México contaba con tecnología avanzada —similar a 

la planta en Alemania—. Para el arranque de operaciones el Grupo Bayer A.G. Corp. 

transfirió el know how (toda la información para su manejo), a través de su personal alemán  

con el fin de supervisar la instalación mexicana. Además, capacitaron al nuevo personal en 

el uso de esa tecnología. El progreso en materia ambiental es parte prioritaria en Bayer, en 

parte determinado por su grado de desarrollo tecnológico. Bayer cuenta con un 

departamento que se encarga de todas los asuntos ambientales, además está en contacto con 

las autoridades mexicanas para la actualización de los procesos y normas ambientales. 

 

6.4.1 Gestión Ambiental y Calidad. 

Bayer ha implementado Métodos de Protección Ambiental en todos sus procesos, los cuales 

están modificados con el fin de disminuir los niveles de contaminación. El seguimiento de 

las reglamentaciones de la SEMARNAT y de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social 

(STPS), le ha permitido el cumplimiento de las normas ambientales. Incluso Bayer está 

certificada con la norma administrativa ISO 9001 (normas 200071 que tiene que ver con 

prácticas de calidad); posee el certificado de industria limpia por parte de la PROFEPA 
                                                 
71 Sistema de gestión de la calidad, pues señala los requisitos que pueden ser utilizados por una organización para 
aumentar la satisfacción de sus clientes, al satisfacer los requisitos establecidos por él y por las disposiciones legales 
obligatorias que sean aplicables, por lo que al cliente no sólo hay que satisfacerlo si no entusiasmarlo. En la revisión de la 
norma ISO 9000 en el año 2000, la norma ISO 9001:2000 quedo como la única de la serie (9001, 9002, 9003) bajo la cual 
una organización industrial, comercial, de servicios públicos y privados puede certificarse.  
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(este certificado lo renuevan cada dos años) y cumple con todo la normatividad aplicada 

por las autoridades ambientales. Las medidas de gestión ambiental que maneja, a través de 

mejoras a sus procesos, sugieren la existencia de niveles de AT que incorporan a la variable 

“medio ambiente”. 

 

6.4.2  Métodos de Protección Ambiental. 

Bayer tiene experiencia en el diseño de procesos, como en el caso de la reducción de la 

contaminación atmosférica. Para combatirla ha recurrido a cambiar sus procesos de 

producción; ésto aunado a que Bayer ha mantenido y respetado las normas que se manejan 

en los Estados Unidos y ha logrado inclusive a través de los años la innovación de muchos 

procesos.  

 

Su principal proceso es la fabricación de poliol (resinas sintéticas), que se lleva a cabo en 

una atmósfera completamente cerrada, con cero emisiones a la atmósfera; manejan dos 

materias primas muy importantes en volumen que son: el óxido de etileno y el óxido de 

propileno. En el caso del primero son más o menos 110 toneladas mensuales y, en el 

segundo 700 toneladas mensuales. En el resto de los procesos que poseen tratan de 

mantener las normas que especifican las autoridades mexicanas. La estrategia de Bayer, 

para disminuir la contaminación del aire, llevó a esta empresa a desarrollar nuevos procesos 

que permitieron integrar en su AT requerimientos ambientales (Mercado, et al. 2001). 

 

En el caso de los residuos sólidos químicos, son controlados de acuerdo a las normas 

ambientales y van a confinamiento, aprobados por las autoridades ambientales (por 

ejemplo, utilizan el reciclaje y rehuso de residuos, y la disminución de residuos a través de 

la optimización de los procesos productivos). Como ya habíamos mencionado, las 

innovaciones ambientales son consideradas en gran medida como un problema específico, 

desde que son reacciones a situaciones de un problema en particular, que ya existe o que es 

mundialmente previsible, y tienden a conseguir una buena oportunidad de encontrar 

demanda a nivel mundial. Y en la medida en que se enfoquen a las necesidades globales 

futuras se vuelven un factor muy importante para los mercados de primacía, que representa 

un potencial específico para la difusión internacional (Jänicke, 2000). 
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6.4.3 Aportaciones de los Métodos Ambientales. 

A principios de los 80’s del s. XX, la planta Bayer en México fue la primera en ser tomada 

como modelo por la Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente la SMA, en relación a la 

utilización de estrategias por parte de las empresas, para cuidar que el agua que emplean no 

se contaminara, mediante la separación del agua de proceso (pluvial y sanitaria); desde 

aquel entonces se ocuparon de ello e hicieron su primer tratamiento primario al agua de 

proceso, que en esos años estaba contaminada con solventes y con sólidos en suspensión; 

dicho tratamiento consistía en separar los contaminantes. Posteriormente, instalaron una 

planta de tratamiento de agua de proceso, relacionado con un método biológico, a través del 

cual controlan toda la contaminación del agua. Para 2004 la empresa ya desalojaba agua 

que cumplía con las especificaciones estipuladas por las autoridades ambientales 

(SEMARNAT) y la Comisión Nacional del Agua (CNA). Los factores substanciales, que 

condicionaron el implementar estas medidas ambientales, pasaron por un proceso de 

aprendizaje que permitió a Bayer adoptar o generar paulatinamente tecnologías 

ambientalmente más eficaces (Modelo de Aprendizaje Tecnológico y Medio Ambiente). 

 

En el mismo sentido, muy pocos de sus residuos son reutilizables y la gran mayoría se va 

como desechos, si se trata de productos químicos peligrosos van a confinamiento y son 

controlados por las autoridades ambientales. Del mismo modo, han hecho reducciones en el 

consumo de energía en el proceso de producción; el consumo de agua también lo han 

disminuido a través de circuitos cortos de sistemas alemanes de enfriamiento y 

calentamiento.  

 

El que la empresa pueda subsistir responsabilizándose de cuidar la ecología es uno de los 

beneficios para Bayer. Y por otro lado, han tenido beneficios relacionados con el 

mejoramiento de la eficacia de ciertos procesos de producción (innovaciones) por razones 

ambientales, que han logrado mejoras en los rendimientos de la empresa. 

 

6.4.4 Información Tecnológica Ambiental.  

El desempeño innovador ambiental de Bayer está relacionado con la información 

tecnológica que recibe de su planta matriz en Alemania, esta envía información ambiental 
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pertinente a la planta de Bayer de México, y esta a su vez les manda toda la información a 

través de reportes. Remiten un reporte anual a la casa matriz, denominado “reporte 

ecológico”, de todo lo que significa ecología y ambiente. Esta es una ventaja sobre 

empresas nacionales como es el caso de Gardhal. De tal forma que su trayectoria 

tecnológica, que está compuesta y alimentada de conocimiento de su casa matriz, es una 

razón de peso en Bayer para que desarrolle prácticas de mejoramiento ambiental como 

innovaciones ambientales de proceso (Mercado, et al., 2000). 

 

Por lo demás, en esta empresa la gente responsable de la gestión ambiental ha recibido 

capacitación en México; también, dependiendo de algunas necesidades, son enviados para 

recibir capacitación o les concede cursos en el extranjero. Los trabajadores directamente 

vinculados en los procesos de producción son capacitados a través del personal directivo de 

operación en todo lo referente a procesos ambientales (Funciones del Aprendizaje 

Tecnológico). 

 

6.4.5 Administración del Conocimiento. 

Algunas de las actividades de Bayer, para eficientar la administración del conocimiento, 

son:  

- Aprovechamiento de contratos globales de transferencia de tecnología con empresas 

extranjeras. 

- Aportaciones (conocimientos) de los ingenieros, técnicos y obreros de producción 

(experiencia) mediante para la generación de innovaciones y mejoras de producto. 

- La comunicación e intercambio de ideas entre el personal de sus distintos 

departamentos (I&D, mercadeo, producción, etc.), la calidad del personal de I&D 

(aportan su conocimiento), intercambio de conocimientos con otras empresas, lo cual 

influye positivamente en el desarrollo de innovaciones. 

- Codificación de conocimientos, mediante la elaboración de manuales de funciones y 

procedimientos. 

- Validación de ideas: los trabajadores participan en la toma de decisiones de: 

a) Contenidos de programas de capacitación. 

b) Selección de maquinaria, equipo o herramienta.  
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c) Mejoramiento del método de trabajo.  

d) Constitución de equipos de trabajo.  

e) Diseño de programas de mejoramiento de productividad y calidad.  

f) Elaboración de manuales de funciones y procedimientos. 

 
En Bayer, el proceso de aprendizaje en la empresa y la creación de conocimiento se basa en 

la idea de Nonaka y Takeuchi (1995) de la espiral de conocimiento, integrando los cuatro 

modos de interacción del conocimiento tácito con el codificado. Esto le ha permitido, 

generar nuevos conocimientos, que se han utilizando eficazmente en la creación de 

innovaciones ambientales de proceso. 
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Capítulo VII  
Análisis Comparativo de las Empresas. 

 

Con objeto de hacer un análisis comparativo del Aprendizaje Tecnológico y los Métodos de 

Protección Ambiental de las tres empresas estudiadas, a continuación presentamos un 

cuadro que intenta resumir los principales aspectos susceptibles de consideración. 

 

Cuadro 23. Comparativa de Puntos relevantes de Gestión Ambiental 
Gestión Ambiental Gardhal Himpermex Bayer 

 
 
 
 

Calidad en el Producto 
(procedimiento 
administrativo) 

Inspección de las materias 
primas (MP): 
    - Certificados de control de 
calidad. 
    - Análisis de muestras de 
MP (garantía de no 
contaminación).  
    - Estudios de calidad en 
laboratorios externos. 
    - Hojas de seguridad de la 
MP. 

Fuerte integración de las 
normas de calidad: 
    - Aseguramiento de 
calidad en su proceso 
producción. 
    - Certificación de la 
norma ISO 9001. 
    - Búsqueda de nuevas 
certificaciones (ISO 
14001). 
    - Certificado Industria 
Limpia. 

Norma administrativa de 
calidad: 
    - Certificados por la 
norma ISO 9001. 
        - Certificado Industria 
Limpia. 

Capacidad de cumplimiento de 
las normas ambientales: 
    - Estudios de contaminantes 
emitidos a la atmósfera 
    - Estudios de contaminantes 
del aire dentro de las 
instalaciones 
    - Estudio de aguas 
residuales 

Adquisición de tecnologías 
nuevas menos 
contaminantes: 
    - Sinergias de ideas con 
el proveedor tecnológico y 
personal de la empresa. 
    - Cumplimiento real de 
la legislación ambiental. 

Desarrollo tecnológico: 
    - Progreso en materia 
ambiental. 
    - Mejoras ambientales en 
sus procesos (reducción de 
la contaminación 
atmosférica). 
    - Cumplen con las 
normas ambientales. 

Productos químicos para 
alimentos: 
    - Materia prima alimenticia. 
    - Bajo nivel de 
contaminación en el proceso. 
    - Menor esfuerzo por 
cumplir con las normas 
ambientales 
    - Productos estandarizados 
con bajo nivel de 
incorporación de 
conocimiento. 

Productos químicos: 
    - Impermeabilizantes 
    - Pinturas 
Alto nivel de 
contaminación: 
    - Mayores esfuerzos por 
cumplir con la 
normatividad ambiental.  
-   Superiores niveles de 
incorporación de 
conocimiento en sus 
productos. 

Productos químicos: 
    - Resinas sintéticas 
Alto nivel de 
contaminación: 
    - Grandes esfuerzos por 
combatir la polución. 
    - Alto nivel de 
incorporación de 
conocimientos en la 
elaboración de sus 
productos. 

 
 
 
 
 

Métodos de Protección 
Ambiental: 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Tipo de Actividad 
Productiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Trayectoria 
Tecnológica 

 

Tecnología madura 
(electromecánica): 
    - De producción. 
    - Empleo de tecnologías de 
fin de tubo. 
Limitación para la adquisición 
de tecnología más compleja: 
    - Estrategias de 
mantenimiento continuo del 
equipo. 
    - Cambio de piezas 
    - Modificación al equipo de 
producción. 
Infraestructura de disposición 

Tecnología automatizada 
con controles electrónicos: 
    - No genera productos 
secundarios contaminantes. 
Trayectoria tecnológica 
alimentada por 
conocimientos de su planta 
matriz: 
    - En proceso de cambio 
las tecnologías de 
producción de ciertos 
productos (variable 
ambiental crucial). 
   - Generación de 

Tecnología automatizada 
con controles electrónicos: 
- Cero emisiones 
contaminantes. 
Infraestructura de 
tratamiento: 
    - Plantas de tratamiento 
de agua de proceso. 
Trayectoria tecnológica:       
    - Reforzada y alimentada 
por conocimientos que 
recibe de su planta matriz. 
    - Capacitación del 
personal del Depto. de 
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 de desecho de baja 
complejidad. 
Limitaciones:  
    - Falta de incentivos para 
desarrollar prácticas 
ecoeficientes e innovaciones 
ambientales. 
 
No hay proceso de 
Aprendizaje Tecnológico que 
integre Métodos de Protección 
Ambiental. 

innovaciones ambientales. 
    - Niveles de AT 
alimentados por MPA 
Aplicación de los principios 
de la Modernización 
Ecológica: 
    - Mejoras ambientales a 
través de innovaciones más 
allá de las tecnologías de 
fin de tubo. 
Infraestructura de 
tratamiento: 
    - Plantas de tratamiento 
de agua residual 
 
 Existencia de niveles de 
Aprendizaje Tecnológico 
mediante la integración de 
actividades de gestión 
ambiental. 

medio ambiente en el 
extranjero. 
Existencia de niveles de 
Aprendizaje Tecnológico 
mediante la integración de 
actividades de gestión 
ambiental. 

 
 

Innovaciones 
Ambientales 

- No existen actividades que 
lleven a la formación de 
innovaciones ambientales. 

- Mejoras en los procesos 
(innovación incremental). 
- Búsqueda de alternativas 
de MP menos 
contaminantes. 
- Superiores niveles de 
capacitación tecnológica. 

Innovaciones de proceso: 
    - Disminución de la 
polución. 
    - Beneficios económicos. 

 
 
 
 
 
 
 

Información 
Tecnológica Ambiental 

- No cuenta con una fuente 
especifica de información 
tecnológica ambiental. 

Departamento de medio 
ambiente: 
    - Coordina las acciones 
ambientales y de calidad. 
    - Trabajo en equipo 
(sinergias). 
    - Amplia comunicación 
entre todos los estratos del 
personal. 
- Difusión de información y 
conocimiento tecnológico 
Fuentes de información: 
    - Centros de 
investigación. 
    - Área de I&D 
    - Personal de Entel 
México y de Alemania. 
    - 5000 investigadores. 

Departamento de medio 
ambiente: 
- Manejo de todas las 
actividades ambientales. 
Fuentes de información: 
    - Información 
tecnológica de su Planta 
Matriz. 
    - Emiten un reporte 
ecológico. 

 
 
 

Administración del 
Conocimiento 

Espiral de conocimiento: 
- Existen dos modos de 
conocimiento socialización y 
exteriorización.  
- No crea nuevo conocimiento 
para la generación de 
innovaciones ambientales. 

Espiral de conocimiento: 
    - Existencia de los cuatro 
modos de interacción de 
conocimiento (nuevos 
saberes que pueden verse 
traducidos en innovaciones 
ambientales). 

Espiral de conocimiento: 
    - Cuatro modos de 
interacción del 
conocimiento (generación 
de innovaciones de 
proceso). 

Fuente: Elaboración propia con base en la información obtenida de entrevistas al personal de las empresas. 
 

Los aspectos más sobresalientes son: es una prioridad, en las tres empresas, garantizar la 

calidad de sus productos; además de cumplir con las normas ambientales. Sólo dos 

empresas presentan procesos de AT que integran medidas de protección ambiental: 
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Himpermex y Bayer, y son al mismo tiempo las que realizan actividades relacionadas con 

la generación de innovaciones ambientales. 

 

Por otro lado, Gardhal es una empresa pequeña y de capital nacional, que no ha incluido 

dentro de sus estrategias competitivas la implementación de normas de administración de la 

calidad ISO 9000, o estándares de administración ambiental ISO 14000, como lo han hecho 

las empresas Himpermex y Bayer (transnacionales); sin embargo, el no contar con este tipo 

de certificaciones, no le ha impedido fabricar un producto de calidad y cumplir con las 

normas ambientales, hecho coadyuvado por las características del producto que fábrica; se 

ha valido de otro tipo de estrategias de carácter convencional para mejorar la calidad de sus 

productos y reducir su impacto nocivo al medio ambiente.  

 

Una desventaja que presenta Gardhal, comparándola con Himpermex y Bayer, es que no 

cuenta con un equipo de alta tecnología que le permita reducir en mayor medida sus 

emisiones de contaminantes a la atmósfera —incluso eliminarlas por completo—; pero sin 

duda hace un gran esfuerzo por tener la capacidad de cumplir con las normas ambientales, 

esto se refleja en el hecho de que, a pesar de contar con una tecnología madura en su 

proceso de producción, su nivel de contaminación se encuentra por debajo de los niveles 

permitidos legalmente. Para lograrlo da mantenimiento constante a su equipo, mediante el 

cambio de piezas y modificaciones incrementales en mezcladoras, molinos, filtros de la 

chimenea (tecnología de final de tubo). Asimismo, el manejo de sus desechos es de bajo 

riesgo, no requieren de un confinamiento especial monitoreado por las autoridades 

ambientales. Realiza periódicamente estudios de emisiones de CO y CO2 emitidos por la 

chimenea, y de la cantidad de estos contaminantes en el interior de la planta, para saber si 

se encuentra dentro de los niveles señalados en la normatividad. 

 

Una ventaja que presenta esta empresa química sobre Himpermex y Bayer, en relación a las 

métodos ambientales que aplican, son las características del sector industrial al que 

pertenece, dado que su producto es utilizado en la industria de alimentos; además no 

utilizan sustancias químicas peligrosas y tóxicas. Tampoco utiliza agua en el proceso de 

producción, por lo que no requiere invertir en una planta de tratamiento; al contrario de 
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Himpermex y Bayer, las cuales cuentan con sus plantas de tratamiento de agua de proceso, 

dado el giro industrial al que pertenecen. Esto conlleva que Gardhal realice menores 

esfuerzos en la aplicación de métodos de protección ambiental. Y mucho menos lleva a 

cabo medidas más complejas, que requieren de una alta inversión interna en I&D para la 

generación de innovaciones ambientales de producto y proceso para reducir la polución. 

Incluso, estas medidas de gestión ambiental no han incentivado a Gardhal para adquirir una 

nueva tecnología ambiental que reemplace la tecnología de final de tubo que posee, como 

en el caso de Himpermex.  

 

En general, el comportamiento de Gardhal, en relación a sus medidas de gestión ambiental, 

es lineal, sin modificaciones. No es una empresa que cuente con un gran capital que la 

respalde, y que por un lado le permita destinar un alto porcentaje de inversión para 

actividades de I&D, que lleven a la generación de innovaciones ambientales de producto y 

proceso, que por otro lado le sea posible adquirir una nueva opción tecnológica para reducir 

sus niveles de contaminación al medio ambiente. Aunado a que las materias primas, 

utilizadas por dicha empresa, son de grado alimenticio (químicamente puras) —no manejan 

sustancias químicas peligrosas—; lo anterior limita el desarrollo de capacidades de la 

empresa a través de la búsqueda de nuevas alternativas para hacerle frente al problema de la 

polución, como sucede en otros sectores químicos industriales (Resinas Sintéticas y 

Plastificantes, Pinturas, Barnices y Lacas, e Impermeabilizantes, Adhesivos y Similares). 

Por tal motivo, Gardhal, no ha logrado generar nuevos conocimientos que incorporen a la 

variable ambiental, es decir, no han intentado agregar criterios ambientales en su proceso 

de AT. Pero eso no significa que Gardhal no se preocupe por el problema de la 

contaminación, al contrario, aplica medidas afines a sus capacidades y condiciones, que le 

permiten estar muy por debajo de las cotas de contaminación establecidas. 

 

Las características de los sectores industriales, conllevan a realizar menores o mayores  

esfuerzos por combatir el problema de la polución. Al respecto, podemos mencionar que 

Himpermex (empresa grande), al estar dentro de las sub-ramas 4011 “Pinturas, Barnices, 

Lacas” y 4021 “Impermeabilizantes, Adhesivos y Similares”, se ve seriamente presionada 

por la aplicación de normas ambientales más estrictas (debido a las características de estos 
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giros industriales, sobre todo en lo relacionado a las sustancias químicas que utiliza como 

materia prima), está obligada a realizar inversiones en tecnologías que permitan el control 

de solventes, metales pesados, etc. Lo anterior ocasiona que empresas como Himpermex 

tengan que demostrar a sus consumidores que sus productos son poco o no contaminantes 

del ambiente. Esto significa mayores esfuerzos en la implementación de estrategias de 

gestión ambiental ambiciosas y riesgosas económicamente (por la inversión de tecnología 

de alto precio), en las empresas de estas sub-ramas; por ejemplo, en la compra de 

tecnología alemana (tecnología integral ambientalmente más eficiente) para la elaboración 

de impermeabilizantes que realizó Himpermex en la década de 1990’s (cuando pertenecía 

al grupo industrial mexicano “Bress”), como consecuencia de la presión por cumplir con las 

normas ambientales, ser más competitivos en el mercado y convertirse en una empresa 

limpia. La ventaja de Himpermex es que contaba con capital suficiente para poder realizar 

una inversión que se adaptara mejor a sus requerimientos ambientales. Esto indudablemente 

no ha sucedido en Gardhal, dada las características de la empresa y del giro industrial en el 

cual está integrada.  

 

Himpermex, cuenta con la certificación ISO 9001 (Sistema de Administración de la 

Calidad de productos y servicios); este tipo de medidas, para optimizar la calidad, están 

estrechamente vinculadas con aspectos enfocados a disminuir la contaminación ambiental 

de las empresas. Es decir, el mejorar la calidad puede ser un primer paso para involucrarse 

en prácticas más eficaces de gestión ambiental. Al respecto, Himpermex está trabajando 

fuertemente en la implementación de estándares de administración ambiental mediante la 

norma ISO14000.  

 

Otra de las superioridades de Himpermex sobre Gardhal es el de formar parte de un 

programa para mejorar su desempeño ambiental, conocido como Responsabilidad Integral, 

el cual es dirigido y exigido por la ANIQ; además, es un requisito estar inscrito en este 

programa para ser miembros de esta asociación. De tal forma que empresas como Gardhal 

quedan excluidas de este programa, puesto que los parámetros para cumplir con los 

requisitos ambientales son estrictos; una propuesta sería implementar un programa menos 

severo afín a las condiciones, capacidades y esfuerzos realizados por este tipo de empresas. 
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Desde que era parte del Grupo Bress, Himpermex daba prioridad alta a la política 

ambiental; pero al pertenecer al Grupo Entel mantiene una estrategia competitiva más 

ambiciosa, dándole preferencia a las actividades encaminadas al desarrollo de innovaciones 

ambientales, haciendo una sinergia de la experiencia de Entel con la trayectoria 

tecnológica, conocimientos, capacidades y aprendizaje tecnológico de la empresa cuando 

pertenecía al Grupo Bress. Se trata de una articulación entre las fortalezas endógenas de 

Himpermex y las relaciones exógenas con personal de su planta matriz, que le permite 

implementar tácticas tecnológicas dinámicas que integren métodos de protección ambiental. 

Esto representa una preeminencia sobre empresas pequeñas como Gardhal, que no cuentan 

con el soporte de conocimientos, aprendizaje, capacidades tecnológicas (que las otras 

incorporan a la variable ambiental), de una planta matriz o una empresa nacional o 

extranjera. Por lo tanto, Himpermex tiene la capacidad de poder cambiar el proceso de 

elaboración de algunos de sus productos, donde se utilicen materias primas alternativas y 

tecnologías limpias. Esto refleja que Himpermex es una empresa que decidió incorporar 

medidas de gestión ambiental dentro de su proceso de Aprendizaje Tecnológico; en primer 

lugar, mediante la adquisición de la tecnología limpia alemana de producción, que obligó a 

esta empresa a capacitar a su personal para poder utilizar óptimamente el nuevo equipo, y a 

redimensionar las estrategias y métodos de protección ambiental; en segundo lugar, 

mediante actividades de desarrollo de innovaciones ambientales (de producto y proceso), 

que se están dinamizando con la compra de Himpermex por Entel (transferencia de nueva 

tecnología). Este tipo de actividades manifiestan niveles superiores de capacitación, 

desarrollo tecnológico y acceso a información tecnológica e investigadores (recursos 

humanos calificados). Al respecto, podríamos decir que Bayer se encuentra en una 

situación parecida; pero esto, sin duda, refleja un abismo o asimetría con la situación de 

Gardhal.  

 

Aunado a lo anterior podemos mencionar que Entel tiene inmersos, dentro de su política 

ambiental, los fundamentos de la modernización ecológica, que se refieren a una serie de 

medidas de carácter riguroso para combatir el problema de la contaminación, utilizando una 

extensa variedad de mejoras ambientales a través de innovaciones que van más lejos que las 

tecnologías de final de tubo. 
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El desempeño ambiental efectivo de Bayer de México, División de Polímeros, (empresa 

mediana) no es nuevo, dado que fue la primer empresa que la entonces Subsecretaría de 

Mejoramiento del Ambiente (SMA) tomó como modelo, para comenzar a emplear métodos 

ambientales en el tratamiento de agua de proceso. Igualmente, una de las fortalezas de 

Bayer es el grado de desarrollo tecnológico que posee, el cual le ha permitido avanzar en su 

gestión ambiental implementando, a lo largo de su tiempo de vida, mejores y más eficaces 

métodos de protección ambiental; al contrario de Gardhal, que a pesar de no contar con un 

alto desarrollo tecnológico, ha logrado cumplir con las normas ambientales. En relación a 

lo anterior, cuando la planta comenzó sus operaciones, contaba con tecnología avanzada 

(alemana) en su proceso de producción, trasladó personal alemán para capacitar al nuevo 

personal en las labores de gestión ambiental. Tan es así que Bayer tiene un departamento 

especial para asuntos relacionados con el medio ambiente, con el fin de poder cumplir 

eficientemente con las normas ambientales. Los efectos de la polución industrial llevaron a 

esta empresa a implementar Métodos de Protección Ambiental, como la generación de 

innovaciones de proceso que mantienen un equilibrio con el medio ambiente 

(ecoeficiencia) —el giro industrial de Bayer requiere de fuertes inversiones en le área de 

I&D—, aunado a que se trata de un sector industrial (sub-rama “3701 Resinas sintéticas y 

plastificantes”) que utiliza materias primas contaminantes, esto significa una presión mayor 

de las autoridades ambientales, porque las características de los productos del sector así lo 

requieren; por tanto se necesitan mayores esfuerzos para el combate de la polución, que lo 

requerido en sectores de productos químicos para alimentos, como lo es el caso de Gardhal.  

 

Las prácticas de Bayer para controlar y disminuir la contaminación, a través del desarrollo 

de nuevos procesos, le han permitido introducir en su AT a la variable medio ambiente. En 

el mismo sentido, esta actitud en pro de la ecología, también se refleja en el hecho de ser 

una empresa que ha mantenido el certificado de industria limpia.  

 

Otra ventaja de Bayer, sobre empresas como Gardhal, es la información ambiental y 

tecnológica que recibe de su planta matriz. De la misma forma, Bayer de México tiene que 

elaborar un “reporte ecológico” y remitirlo a la planta matriz; esto le permite alimentar su 

trayectoria tecnológica y mejorar su desempeño ambiental. 
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Capítulo VIII 

CONCLUSIONES 

 

Los estudios sobre el Aprendizaje Tecnológico, AT, relacionado con la gestión ambiental 

en las empresas, están tomando una mayor relevancia a inicios del siglo XXI, sobre todo en 

países en desarrollo como México y Venezuela, enfocados principalmente al sector 

químico, puesto que se trata de un giro industrial que por la naturaleza de las materias 

primas utilizadas en el proceso de elaboración de sus productos, como el uso cotidiano de 

los mismos por diversos consumidores, ha ocasionado serios daños a los diversos 

ecosistemas. Los esfuerzos de este sector, por reducir el deterioro ambiental, han causado 

transformaciones en la tecnología de proceso y/o en el contenido de los productos, que 

también originan cambios en la forma de organización del trabajo en muchas empresas.  

 

El estudio del AT y su relación con la variable ambiental, desde el punto de vista de teorías 

como la economía de la innovación y el cambio tecnológico, está tomando mayor 

importancia como una herramienta práctica y metodológica, para conocer el proceso de 

relación de estas dos variables. En este sentido, nuestra inquietud personal estuvo 

encaminada a encontrar la existencia de procesos de AT mediante la incorporación de 

Métodos de Protección Ambiental, MPA, en tres empresas químicas, de diferente tamaño y 

características, que además pertenecen a distintas ramas y sub-ramas industriales. Al 

respecto, podemos mencionar que la trayectoria tecnológica, conocimientos, aprendizaje y 

las características de cada giro industrial repercuten en el esfuerzo realizado por cada 

empresa para combatir el nivel de polución que generan.  

 

Definimos el AT como el proceso por el cual las empresas generan conocimiento y crean 

capacidades para el uso de la tecnología y la eficiencia del proceso productivo. Este 

aprendizaje tiene varios momentos o funciones, se tratan de procesos que pueden ser 

paralelos, depender en el tiempo y en el espacio uno de otro, por ejemplo, la compra, 

decisión y selección tecnológica e instalación del equipo. También el conocimiento en la 

empresa puede ser el resultado de experiencias de AT a través de actividades como la 

búsqueda de información especializada de opciones tecnológicas, negociación de 
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tecnología, etc. Aunado a esto empleamos la forma de abordar la relación del AT y los 

MPA, utilizado para un estudio de la industria química venezolana. Lo anterior con el 

objetivo de poder encontrar en el proceso de AT de las tres empresas analizadas la 

incorporación de MPA. 

 

Dentro del proceso de realización de esta investigación, intentamos contestar las 

interrogantes planteadas: ¿Cómo se incorporan a la empresa los Métodos de Protección 

Ambiental (MPA) en el proceso Aprendizaje Tecnológico (AT)? Y, al incorporar en el 

proceso de AT de una empresa de la industria química MPA ¿cuál sería su influencia en su 

actividad innovadora?  

 

En el caso de la empresa Himpermex, no abarcamos por completo las múltiples actividades 

que integran su proceso de AT, debido a que eso implica una permanente observación de la 

empresa y por consiguiente una inversión constante de tiempo, que al mismo tiempo 

requiere de un análisis de estudio de caso; la solución a esta limitante se resuelve con la 

actualización periódica de los datos; pero, por otro lado, pudimos ubicar en parte las 

medidas de gestión ambiental que alimentan ese aprendizaje. En Bayer, la información 

sobre las medidas de gestión ambiental que utiliza, que conforman un posible nivel de 

Aprendizaje Tecnológico, no fue la suficiente, quedaron espacios sin llenar, debido a la 

limitante de tiempo; pero se realizó el esfuerzo tenaz por obtener los mayores datos 

posibles; por lo mismo no se detalló el proceso por el cual Bayer integra MPA en su 

proceso de AT. En lo que respecta a Gardhal, no encontramos, dentro de su proceso de AT, 

métodos de combate a la contaminación ambiental que alimenten ese proceso. Pero cabe 

mencionar que a pesar de esa situación, esta empresa realiza esfuerzos importantes para 

reducir sus niveles de contaminación, sobre todo la atmosférica, dadas las condiciones 

tecnológicas de la empresa y las características del producto que fabrica (aditivos para 

alimentos). 

 

Así, en Gardhal encontramos que las actividades de gestión ambiental, no generan un 

proceso de AT que integre MPA, puesto que se trata de actividades como el mantenimiento 

constante de su equipo de producción (incluida la tecnología de fin de tubo), cambio de 
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piezas y algunas modificaciones poco complejas, las cuales no generan nuevos 

conocimientos. Por otro lado, en la empresa Himpermex, localizamos la existencia de 

medidas ambientales inmersas en su proceso de AT, al encontrar una fuerte relación con la 

variable ambiental en sus estrategias para la adquisición de nuevas tecnologías y en su 

actividad innovadora. 

 

De la misma forma, encontramos en Himpermex y Bayer la existencia de actividades de 

innovación, que se derivan de incorporar en su proceso de AT una serie de MPA. En 

Gadhal la situación fue contraria, dado que no tiene incentivos que le permitan desarrollar 

innovaciones ambientales incrementales de producto y proceso, a través de la formación de 

niveles de AT por medidas de contaminación ambiental.  

 

Por otro lado, en Gardhal interactúan de forma limitada los conocimientos tácitos y 

codificados. En esta empresa sólo existen dos modos de interacción; por un lado, el de  

socialización (de tácito a tácito), dado que existe un proceso donde se comparten 

experiencias entre los diversos departamentos que lleva a crear conocimiento tácito. Por 

otro lado, el modo de exteriorización (de tácito a explicito), al existir conocimiento tácito 

en forma de conceptos y modelos plasmados en documentos (Nonaka y Takeuchi, 1995). 

Lo anterior no permite en esta empresa creación de nuevo conocimiento que la lleva a 

generar innovaciones ambientales. En este sentido, Himpermex implementa estrategias 

competitivas que conllevan a realizar actividades dinámicas de I&D con el fin de generar 

innovaciones ambientales. Esto es posible gracias a las características de su trayectoria 

tecnológica, que esta vinculada con la trayectoria del Grupo Entel (retroalimentación de 

conocimientos). Asimismo, esta empresa al ser adquirida por el mencionado grupo, adoptó 

los principios del enfoque teórico-práctico denominado Modernización Ecológica, cuya 

esencia radica en combatir la contaminación ambiental, a través de las innovaciones 

ambientales (incrementales y radicales), que van más allá de las aproximaciones de final de 

tubo.  

 

Si retomamos la “espiral de conocimiento” desarrollada por Nonaka y Takeuchi; en 

Himpermex hallamos los cuatro modos de interacción de conocimiento tácito y codificado: 
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socialización, exteriorización, combinación e interiorización. Esta espiral de conocimiento 

es alimentada por un conjunto de conocimientos que ha formado el corporativo Entel, tal 

sinergia le esta permitiendo a Himpermex la formación de nuevo conocimiento, que 

probablemente una parte se traduzca en innovaciones ambientales. 

 

En lo referente a la empresa transnacional Bayer de México, encontramos actividad 

innovativa, derivada de acciones de gestión ambiental; por ejemplo, han innovado algunos 

de sus procesos, con el fin de disminuir la polución, sobre todo la atmosférica. En otras 

palabras, la estrategia de Bayer para disminuir la contaminación del aire (que era uno de los 

problemas que enfrentaba en años anteriores) la llevó a desarrollar nuevos procesos que 

permitieron integrar en su AT algunas medidas de protección al medio ambiente. 

 

Esta investigación obtuvo nuevos resultados valiosos en relación al proceso de Aprendizaje 

Tecnológico en las empresas químicas en México: tanto aportaciones en organización y 

técnica, como limitaciones y deficiencias tecnológicas de las empresas; así como 

información, etc.; que permiten una mejor observación (y por lo tanto mayor control) del 

panorama ecoeficiente en este tipo de empresas a nivel nacional, como el caso de Gardhal, 

y en parte a nivel internacional como en los casos de Entel y Bayer. 

 

En el caso de Gardhal no se encontraron niveles de AT que incorporaran a la variable 

ambiental, pero es relevante mencionar que encontramos AT en la empresa, alimentado por 

otro tipo de acciones que no involucran medidas ambientales; parte de su estructuración se 

genera por las actividades que surgen de relaciones formales e informales sobre todo con 

sus clientes y proveedores, y en menor medida de relaciones con empresas nacionales e 

instituciones académicas. 

 

Además, esta empresa se avoca a los requerimientos de sus clientes y estos a su vez a las 

necesidades de sus consumidores para la fabricación de sus productos, de tal forma que la 

dinámica interna de la empresa depende de ese intercambio de información y/o 

conocimientos a través de las interrelaciones con su personal y sus clientes, que conlleva a 
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establecer canales de comunicación y retroalimentación confiables y duraderos; lo anterior 

está estrechamente relacionado con el proceso de aprendizaje. 

 

A lo largo de su vida Gardhal ha realizado actividades de desarrollo de nuevos productos en 

su departamento de I&D, que le ha permitido desarrollar de manera legítima tres 

innovaciones de producto: monogrol, rekoll y laurol-A —nuevo en la empresa y en su 

mercado— (Actividades de Aprendizaje en la Empresa) 

 

Cuando una empresa adquiere una nueva tecnología el proveedor debe transmitir la 

información apropiada de cómo utilizarla (por ejemplo, con la adquisición de Gardhal de 

una mezcladora de listón). Este tipo de actividades alimentan el proceso de AT en Gardhal 

cuando los usuarios aprenden a decodificar la información y se formaliza una parte de las 

actividades que están ligadas al AT (Funciones del Aprendizaje Tecnológico). 

 

Otras de las actividades identificadas en Gardhal son las que se derivan de las relaciones 

con otras empresas (nacionales), entre las cuales encontramos un intercambio de 

conocimiento con la adquisición de una tecnología ―mezcladora de listón― (función del 

AT: compra, decisión y selección de tecnológica del mejor proveedor). 

 

La experiencia de las actividades de operación del equipo ha permitido que Gardhal 

identifique algunas oportunidades para modificar su equipo, por ejemplo, modificación e 

incorporación de piezas, cambio de materiales para retener el calor y modificación del 

armazón. Por lo mismo, los conocimientos adquiridos a lo largo del uso de la tecnología en 

Gardhal, les ha permitido generar un proceso de AT a través de la acumulación de 

experiencias en mejoras de la tecnología. 

 

Esta empresa realiza actividades de modificación de equipos, partes y piezas, con el fin de 

mantener en operación su equipo. Son respuestas sencillas a los problemas de trabajo, 

trouble-shooting, sin la posibilidad de generar innovaciones en el proceso (Actividades de 

Aprendizaje en la Empresa). 
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El AT del personal de Gardhal estriba también en las relaciones que mantiene con 

universidades, como en el caso de colaboraciones con la UNAM y el IPN de carácter 

cooperativo y de apoyo recíproco, pero no son muy frecuentes (Niveles de Aprendizaje en 

la Empresa). 

 

Los medios utilizados por Gardhal para obtener información son las revistas, reportes 

industriales y directorios de la industria. Sin embargo, la información tecnológica no es 

suficiente y ha dificultado las actividades de desarrollo de nuevos productos; incluso 

Gardhal, a pesar de tener información sobre programas públicos sobre I&D e innovación no 

ha tenido la iniciativa de implementarlos, por cuestiones de política de la empresa, al estar 

más apegada a la parte interna que a vincularse a programas de cambio tecnológico. De tal 

forma, que estas fuentes de información permiten al personal de investigación desarrollar 

procesos de aprendizaje limitados. 

 

En Gardhal, la fuente de información más importante y esencial para la generación de 

nuevos productos son los clientes, así como las fuentes dentro de la empresa 

(departamentos, empleados, etc.) esto es relevante, porque siempre hay una 

retroalimentación entre los diversos departamentos. Podemos decir que la estructura 

organizativa de la empresa tiene normas y reglas que permiten el acceso y la difusión del 

conocimiento tecnológico por parte de los actores internos. 

 

Finalmente, otra de las actividades del AT en Gardhal es la búsqueda de información 

especializada de opciones tecnológicas; en Gardhal no están exentos de tales opciones, 

encontramos que utilizan: las fuentes de otras empresas de su mismo grupo; los 

proveedores de equipo, materiales componentes o software; los competidores y otras 

empresas de su misma rama de actividad; congresos, cursos, reuniones y revistas 

profesionales; ferias y exposiciones. Para ellos las universidades u otros institutos de 

investigación son de poca importancia. 

 

En el estudio de Himpermex, es relevante mencionar por un lado, que a la tecnología 

alemana que poseen, le han hecho mejoras en los procesos poniendo interés en las 
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propuestas del ingenio mexicano (Actividades del Aprendizaje Tecnológico), combinando 

el conocimiento de los técnicos nacionales y alemanes. Incluso han llevado diseños de 

México a Alemania y han aprovechado esa tecnología para hacer un intercambio para que 

su área productiva sea lo más eficaz posible en lo concerniente a la gestión ambiental. Y 

por otro lado, que la dinámica interna incentiva a trabajar en equipo, a través de sinergias. 

Es decir, se toman en cuenta las opiniones, conocimientos y experiencias desarrolladas en 

cada uno de los departamentos; por ejemplo, no pasan de largo las aportaciones 

significativas de algún obrero, si es posible las llevan a la práctica, mejorando su desarrollo 

y condiciones en el área laboral. La estructura organizativa de la firma es flexible, existe 

una amplia comunicación entre todos los estratos de personal directivo, administrativo y 

operativo de los múltiples departamentos (medio ambiente, tecnología, ventas, comercial, 

mercadotecnia, dirección general, producción, etc.), permitiendo la difusión de información 

y conocimiento tecnológico, que da pie a un proceso de acumulación de las experiencias de 

aprendizaje, dado que este último es un proceso social y dinámico. 

 

Resumiendo lo dicho en los párrafos antepuestos, podemos señalar en primer lugar, que en 

la empresa Gardhal no existe un proceso de Aprendizaje Tecnológico que incorpore MPA, 

tal deducción no excluye a esta empresa de poseer un proceso de AT originado ―como ya 

mencionamos― por otros factores. De tal forma, que nos permitimos esbozar un concepto 

de AT: se trata de un proceso social y dinámico estructurado por las relaciones formales e 

informales que se generan desde la empresa, que incluye en primer lugar a las fuentes 

principales que son el trabajo en equipo, intercambio de ideas, experiencias y 

conocimientos entre el personal de sus distintos departamentos, la relación con sus clientes, 

proveedores, con empresas, instituciones académicas y centros de investigación públicos y 

privados. En segundo lugar, las fuentes secundarias que también alimentan el proceso de 

AT en una empresa, entre las cuales se incluyen las de información tecnológica codificada: 

las revistas especializadas, reportes, directorios industriales, etc.; otras fuentes serían el 

software, los competidores, congresos, cursos, ferias y exposiciones. En las fuentes 

primarias el proceso de AT, se encuentra englobado en un ambiente, donde existe un 

intercambio de información y de conocimientos, que puede permitir establecer redes 
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confiables de comunicación y de retroalimentación, con la posibilidad de llegar a ser 

duraderas. 

 

En la misma línea, al haber encontrado en Himpermex y Bayer un proceso de AT que 

incorpora MPA, es necesario resaltar las medidas que alimentan dicho proceso, las cuales 

se encuentran numeradas en la siguiente figura:  

 

Figura 8. Métodos de Protección Ambiental Incorporados en el Proceso de Aprendizaje Tecnológico. 

 

Aprendizaje 
Tecnológico 
Ambiental 

1. Estrategias 
tecnológicas a través de 
actividades de 
innovación con una 
fuerte incorporación de la 
variable ambiental: 
 

R= creación de 
innovaciones 
ambientales.

4. Estrategias 
tecnológicas para la 
adquisición de 
nuevas tecnologías 
con una sólida 
relación con la 
variable ambiental. 

5.  Estrategias competitivas 
encaminadas a realizar 
actividades dinámicas de 
I&D con apoyo de 
investigadores de calidad y 
centros de investigación 
internos y externos: 

3. La cultura 
ambiental de la 
empresa: 
 

R= Tecnologías 
limpias. 

R= Generación de 
innovaciones 
ambientales radicales 
e incrementales de 
producto y proceso. 

R= Generación 
de innovaciones 
ambientales.

2.  Conocimientos 
acumulados de la 
empresa como medio 
facilitador, para llevar a 
cabo actividades de 
innovación: 
 

R= Impulsora 
del desarrollo y 
búsqueda de 
alternativas 
tecnológicas 
proambientales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información obtenida y analizada de las empresas 
Himpermex y Bayer de México (División de Polímeros). 
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Por último, resulta conveniente, señalar algunos comentarios, reflexiones y  

recomendaciones desprendidos de este trabajo, que pueden ser causa de futuras 

investigaciones: 

 

La tecnología es una herramienta importante para la solución, prevención y/o eliminación 

del impacto negativo ambiental que generan las actividades industriales. La búsqueda de 

adaptar y crear innovaciones ambientales no debe limitarse a las llamadas tecnologías de 

final de tubo (comando y control), lo relevante es la prevención de la polución y la 

inversión en tecnologías integradas. Éstas son, regularmente, económicamente más 

ventajosas, puesto que evitan costos secundarios ocasionados por el equipamiento 

suplementario y, además eficientizan el proceso de producción. Sin embargo, para muchas 

empresas mexicanas, sobre todo las PyMES (no sólo las del sector químico), no les resultan 

rentables (por su alto costo); pero también, el adaptarse a este tipo de tecnologías ocasiona 

cambios en la organización, sobre todo en la forma de trabajar en el proceso productivo, 

por lo que muchas empresas crean sus propios candados al no estar dispuestas a transformar 

su forma de trabajo (estabilidad sin progreso competitivo).   

 

Por lo tanto la política ambiental y tecnológica, debe enfocar esfuerzos en hacer que este 

tipo de tecnologías ambientales sean rentables, llegando a un acuerdo con los proveedores 

de este tipo de innovaciones, de tal forma, que el mercado las respalde voluntariamente. 

Finalmente, el objetivo de pasar de tecnologías de final de tubo, o de final de proceso, a 

tecnologías integradas, es incrementar la contribución de las tecnologías ambientales al 

desarrollo económico, ecológico y social del país.  

 

En la misma dirección, son las normas ambientales las que principalmente inducen a las 

empresas a tomar medidas de gestión ambiental, para disminuir sus niveles de 

contaminación, ya sea a través de la adquisición de tecnologías ambientales, la generación 

de innovaciones ambientales de producto y proceso (incrementales y radicales), estudios 

ambientales, plantas de tratamiento, etc. Por lo mismo, la normatividad puede desempeñar 

un papel importante en el proceso de aprendizaje de las empresas en torno al problema de la 

polución. Pero lo relevante de la normatividad ambiental, es que en un primer momento es 
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la que provoca que las empresas (de acuerdo a sus características tecnológicas, sector 

productivo y organización) implementen otro tipo de “Métodos de Protección Ambiental”, 

que pueden tener o no implicaciones sobre su actividad de innovación. 

 

En México, las propuestas y soluciones al problema de la contaminación ambiental se ven 

frenadas por el poco interés en las políticas de regulaciones ambientales que dinamicen el 

proceso de Aprendizaje Tecnológico en empresas nacionales. Es decir, se deben intensificar 

y direccionar esfuerzos para alcanzar reformas en las políticas ambientales, y de cambio 

tecnológico, flexibles y eficaces; con el fin de estimular procesos de Aprendizaje 

Tecnológico, que conlleven a la generación de innovaciones ambientales, que permitan 

acortar la enorme brecha tecnológica que existe en relación con los países desarrollados —

evitando el ser sólo compradores de tecnología— y consolidar la autosuficiencia 

tecnológica. 

 

Finalmente, no hay que olvidar que la prevención de la contaminación es menos costosa 

que el control de la misma al final del proceso; es más fácil prevenir la generación de 

desperdicios industriales, que tratar de eliminarlos una vez acumulados sin un control 

ambiental eficiente. Y es de vital importancia que las empresas se vuelvan ambientalmente 

responsables, lo que reforzaría el camino hacia un mejor desempeño económico, ecológico 

y social (desarrollo sustentable) de México. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo I. Antecedentes de la Relación de la Industria Química y la Contaminación 
Ambiental en el Mundo. 

 

Antecedentes sobre las Tecnologías Ambientales. 

El desarrollar y/o adaptar tecnologías menos contaminante del ambiente, se puede describir 

como un proceso de aprendizaje organizacional (empresa), institucional (gobierno-

normatividad y regulación) y social (responsabilidad-civismo-ética), sus inicios parten de la 

actividad reguladora por políticas ambientales, que se desarrollo con énfasis progresivo en 

los Estados Unidos y en Europa a inicios de la década de los 70’s del s. XX; entonces 

partiendo de las exigencias en materia de medio ambiente implementadas en estas políticas, 

lo que lleva a un manejo sistemático de las soluciones para controlar la contaminación 

generada por la actividad industrial, y más adelante el darse cuenta que la prevención de la 

misma es mejor que atacar el problema ya consumado. En un primer momento las políticas 

se orientaron en corregir y buscar mermar el impacto inherente (que no debe ser endémico) 

al sistema productivo-tecnológico que prevalecía, a través del desarrollo de tecnologías de 

tratamiento para remediar el problema (como las  de comando y control)72.  

 

En el mismo sentido, en la medida en que se fue dando el progreso en los patrones de 

regulación y normatividad, se vio que era necesario conocer y especificar las características 

de los diversos impactos que eran resultado de la generación y expulsión de sustancias 

contaminantes y que dañan la vida de los ecosistemas, sobre esto se necesitaba profundizar 

más en los requerimientos físico-químico-biológico del medio físico natural, traduciéndose 

en significativas líneas de investigación científica y académica, que ocasiona nuevos 

conocimientos y por lo tanto nuevos aprendizajes. Los cambios fundamentales con relación 

a la innovación tecnológica, se crearon al incorporar la variable ambiental, se generó un 

despegue del desarrollo de tecnologías de comando y control (de final de tubo, como los 

filtros en chimeneas) (Mercado y Testa, 2002). 

 
                                                 
72 Mercado, A. Córdova, K (2001). “El Ambiente en la Dinámica del Desarrollo”. En Mercado, A. et al. (2001). 
Tecnología y Ambiente. El Desafío de la Industria Química y Petroquímica Venezolana. Fundación Polar. Primera 
edición. Venezuela. 394 p. 
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Al identificar durante la década de los ochenta, que había problemas ambientales a nivel 

global, como es el caso de la destrucción de ciertas partes de la capa de ozono, lluvia ácida, 

cambios climáticos radicales (efecto del niño y la niña) y el efecto invernadero, se elevaron 

las presiones por parte de la sociedad, para que el gobierno aplicara más estrictamente la 

regulación y normatividad ambiental. Hay mayores niveles de exigencia que tienen que ver 

con la disminución de la generación, evacuaciones y emisiones, que conllevo a 

transformaciones relevantes en las actividades de innovación. Aunado a lo anterior, el 

desarrollo de tecnologías como la electrónica, microelectrónica y la información y 

comunicación (intensivas en conocimiento) permitió la creación e introducción de controles 

de procesos más eficaces y eficientes, por  tanto, las diligencias para buscar mejoras e 

innovaciones de los procesos de producción, se canalizaron progresivamente para 

solucionar contingencias adversas del impacto ambiental. Con la implementación de las 

normas ambientales de adscripción voluntaria a finales de la década de los 80’s del siglo 

XX, condujo a transformaciones socioinstitucionales de relevancia, modificando la 

dirección para abordar el problema ambiental. En decir, el problema ambiental, ya no 

solamente era una cuestión de normatividad y regulación, sino que integraba distintas 

demandas de diversos actores sociales que están relacionados directa o indirectamente con 

este problema (Mercado y Testa, 2002). 

 

Actualmente la búsqueda de tecnologías de producción menos contaminantes, ha 

ocasionado que forme parte importante de la competitividad de muchas empresas, ya que 

estas tecnologías les han permitido reducir costos (energía, mayor productividad, materias 

primas menos contaminantes) y en algunos casos, ha facultado que sus productos, que 

incorporan el impacto ambiental, sean más atractivos para sus consumidores. 

 

Para los años noventa, se generaron nuevos cambios en materia ambiental; la política 

pública no sólo se limita a los aspectos de regulación, empieza a tener importancia la 

prevención de la contaminación, y esto lleva combinar ambas medidas. La esfera de la 

innovación se encaminó a desarrollar tecnologías menos contaminantes (menor impacto 

ambiental), que incluyen innovaciones radicales de procesos productivos y productos. Lo 

anterior marco la pauta para el desarrollo del concepto de “tecnologías limpias”. En otras 
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palabras, estas suponen el desarrollo de productos y procesos que incluyen desde su 

concepción, fase intermedia de creación, hasta la conformación de bienes finales, la 

prevención de la contaminación ambiental. Abarca el ciclo completo de vida de los 

productos, que tiene implicaciones en términos productivos, ya que permite un monitoreo 

implícito del desempeño ambiental de un producto y/o proceso. De esta manera, se permite 

un análisis del aspecto ambiental de toda la cadena productiva, que involucra en principio 

el tipo de materias primas, el proceso de creación del producto, la obtención del bien final, 

su utilización, por último la disposición final de los residuos o subproductos (Mercado y 

Testa, 2002). 

 
La Promoción de Tecnologías Ambientales en los Países en Desarrollo. Los países en 

desarrollo tienen un papel importante que desempeñar, asegurando un buen gobierno, 

estructuras reguladoras transparentes y predecibles, incluyendo regulaciones ambientales y 

protegiendo los derechos de propiedad intelectual. También necesitan mejorar las políticas 

de educación y capacitación para desarrollar las habilidades de los obreros locales para 

adaptar tecnologías, con la intención de actualizarlos y en el futuro alcanzar un grado 

superior de autonomía tecnológica. Están usándose varios mecanismos a nivel de la Unión 

Europea (UE) para apoyar el traslado y captación de tecnologías ambientales. Éstos 

incluyen, en particular, acuerdos en Ciencia y Tecnología (C&T). Por ejemplo, el “Sexto 

Programa de Estructura de Investigación” (6FP, 2002-2005)73 abre muchas áreas de 

actividad a los países en desarrollo que deben de brindarles un camino más fácil para que 

puedan colaborar en el desarrollo de tecnologías convenientes que satisfagan sus 

necesidades (COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 2004). De esta 

manera, la industria química de los países en desarrollo, debe ser tomada en cuenta por 

este tipo de programas de interés internacional, ya que se trata de una industria que está 

siempre buscando soluciones a los problemas de contaminación de acuerdo con las 

capacidades tecnológico-económicas de cada empresa, a su tamaño, al giro industrial al 

que pertenecen y al origen del capital que poseen (que puede ser nacional, extranjero o 

mixto). 

 
 

                                                 
73 Programa financiado por National and Community Research and Development (R&D) and Innovation. 
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La Industria Química: Breve Introducción. 

• Producción de sustancias químicas: 

- Ha existido de forma artesanal 

- Primera revolución industrial74 (Siglo XVIII) había procesos en serie. 

- Segunda revolución industrial75 (mitad siglo XIX) se utiliza síntesis 

orgánica. 

• La Industria Química produce una gran variedad de sustancias 

- Productos finales como los plaguicidas, fertilizantes, plásticos, jabones y 

detergentes sintéticos, etcétera. 

- Productos intermedios destinados a sectores manufacturas de la misma 

industria y de otras como la de alimentos, electrónica, automotriz, etc. 

• Materias primas de la Industria Química 

- Incluye esencialmente petróleo, gas, agua, aire, y minerales. 

• Los productos de la Industria Química: 

 

Cuadro 1. Productos de la Industria Química. 
Química Básica Química especializada Cuidado personal e 

higiene 
Química de las 
biociencias 

Los que se 
destinan a otras 
industrias 

a) Productos a granel 
(amonia, gases, ácidos, 
sales, petroquímicos: 
benceno, etileno, 
propileno, xileno, tolueno, 
butadieno, metano, 
butileno). 
b) Productos terminados 
(fertilizantes, química 
industrial, plásticos, óxido 
de propileno, resinas, 
elastómeros, fibras y 
colorantes. 

a) Productos de hule y 
plástico, pinturas y 
selladores, adhesivos, 
catalizadores, 
recubrimientos, aditivos, 
etc. 

a) Jabón, 
detergentes, 
blanqueadores, 
productos para el 
pelo y la piel, 
fragancias, etc. 

a) Farmacéuticos, 
agroquímicos, y 
biotecnología. 

a) La metálica, 
vidrio, 
automóviles (ej., 
fluidos), papel y 
textiles, por 
ejemplo. 

Fuente: Industria Química y Medio Ambiente. Comentarios al Reporte de la OCDE, Panorama Ambiental de la Industria 
Química-OCDE 2001, por Pedro Medellín Milán, CIEP-FCQ-UASLP, en Seminario de Posgrado de Ingeniaría Química, 26 de 
abril de 2002. 

 

                                                 
74 La Primera Revolución Industrial, se basaba en una mecanización de las operaciones, que realizaba actividades como la 
transformación y ensamble, extracción de minerales y la fundición de materiales en grandes hornos. Hubo cambios 
económico-sociales fundamentales, en el caso de la industria química surgieron los fertilizantes, que hicieron más 
dinámica el sector agrícola. 
75 Durante la Segunda Revolución Industrial, se utiliza la síntesis orgánica, para la elaboración de compuestos 
relacionados con los organismos vivos y compuestos anteriormente inexistentes en la naturaleza, es decir no sólo 
sintéticos, sino artificiales o no naturales. 
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En la década de los 30’s y 40’s del siglo XIX, los británicos dominaban la industria 

química del mundo, que se enfocó en la producción de químicos inorgánicos. Los 

compuestos inorgánicos son aquéllos tomados de la tierra, como la sal y minerales, y qué 

son procesados en productos útiles y empleados directamente o usados en procesos. Un 

conjunto principal de productos son los álcalis, como la cal y el hidrato sódico, usados 

extensivamente en textiles, fertilizantes, etc.; otro incluye los ácidos, como el sulfúrico y  

nítrico que se usan a menudo en el curtido, textiles, tintes, y una infinidad de otras 

aplicaciones. En 1856 la industria química se transformó en un sector basado en la ciencia, 

cuando William Henry Perkin descubrió el primer tinte sintético (mauve) y lanzó a la 

industria química orgánica moderna (Heaton, 1994; Arora, Landau y Rosenberg, 1998). 

 

Desde entonces, los compuestos orgánicos han demostrado ser la clase más importante de 

químicos, porque son más variados y penetrantes que los compuestos inorgánicos. La 

química orgánica empieza con materias primas que contienen hidrocarburos (formados de 

hidrógeno y carbono) por ejemplo, carbón, petróleo, y gas natural, qué forman la columna 

vertebral de la producción de químicos orgánicos finales. En la primera fase de 

procesamiento, estas materias primas son refinadas para fabricar productos primarios como 

el benceno y el etileno. En el proceso subsecuente, químicos como el cloro y oxígeno son 

agregados a la columna de hidrocarburo para dar sus características deseadas a los 

compuestos. Por ejemplo, el último producto puede ser nylon o fibra de poliéster, un 

plástico, o un producto farmacéutico. El eje principal de hidrocarburo para los tintes 

británicos, y para la química orgánica a lo largo de casi todo el siglo XIX, se proporcionó 

por carbón (Arora, Landau y Rosenberg, 1998). 

 

Gran Bretaña dominó la industria del tinte hasta la década de los 70’s del siglo XIX. Su 

industria química orgánica hacia los tintes teniendo el know how técnico, el suministro más 

grande de materia prima básica (carbón), y la base más grande de clientes (textiles). Los 

ingleses perdieron estas ventajas y a finales de la década de los 80’s del s. XIX los 

alemanes dominaron la industria química orgánica. Al inicio del siglo XX el énfasis en la 

investigación en los aspectos aplicados de química en Alemania les retribuyo y en 1913, las 

compañías alemanas produjeron aproximadamente 140,000 toneladas de tintes, Suiza 
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produjo 10,000 toneladas, y Gran Bretaña sólo 4,400 toneladas. En 1914 la industria 

química alemana tenía el 75% del mercado mundial en químicos. Esto se baso en el 

descubrimiento de nuevos tintes, más el desarrollo tanto del proceso de contacto para el 

ácido sulfúrico y el proceso Haber para el amoníaco. Por otro lado, la industria americana 

era una gran productora de químicos inorgánicos básicos, pero para sus químicos orgánicos 

dependía principalmente de los tintes alemanes y otras importaciones, salvo para el uso en 

la producción doméstica de explosivos (Heaton, 1994; Arora, Landau y Rosenberg, 1998).  

 

La Primera Guerra Mundial cambió las posiciones relativas de las naciones en la industria 

química, por lo menos durante unos años. Los Estados Unidos construyeron su propia 

industria química orgánica. La industria alemana, mermada por la guerra, vivió tiempos 

difíciles. Pero Gran Bretaña y Alemania buscaron crear compañías químicas que podrían 

ser los portadores de estándares nacionales. En 1925, Alemania formó IG Farben 

Company, fusionando todas las empresas de tinte en una compañía accionaría Británica, 

creando las Industrias Químicas Imperiales (ICI) a través de una fusión de entidades 

menores en 1926. En los E.E.U.U., se consolidaron varias compañías privadas, formando 

entidades grandes y competitivas como Dupont, Union Carbide, Allied Chemical, y 

American Cyanamid. IG Farben recobró pronto el dominio anterior de Alemania sobre la 

industria química europea. Al mismo tiempo, la industria química americana estaba 

ganando fuerza a través del desarrollo de una base amplia de refinamiento de petróleo y 

también estaba construyendo su habilidad en el diseño de gran escala y plantas de procesos 

continuos. Esta habilidad, se encontraba en gran medida en empresas especializadas en 

ingeniería, que se aprovecho para el surgimiento de la industria petroquímica que se basaba 

en el petróleo barato y en el gas natural. Sin embargo, la industria química europea todavía 

usaba carbón, en lugar de petróleo, como su combustible principal (Arora, Landau y 

Rosenberg, 1998). 

 

La Segunda Guerra Mundial producía la destrucción física de una parte significativa de la 

industria química alemana. La industria americana ahora estaba usando la petroquímica 

para producir fibras, plásticos, y muchos otros productos, mientras los tintes disminuyeron 

en importancia. La industria química americana creció enormemente y dominó el mercado 
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por lo menos hasta los años setenta. Sin embargo, cuando la prosperidad mundial volvió 

décadas después de la Segunda Guerra Mundial, se conformo una industria química exitosa 

en Alemania, y más generalmente en Europa. Las industrias petroquímicas pronto se 

establecieron adecuadamente en Asia, en países del Medio Oriente ricos en petróleo y en 

otras partes. Ya no había un país que dominara; el crecimiento de la industria la convirtió 

en una historia de éxito mundial. Las ventajas competitivas a nivel de la empresa tomaron 

gran relevancia, con las distintas compañías en muchos países aventajando en habilidades 

particulares o productos y comerciando extensivamente con algún otro. Japón era una 

excepción. Aunque la industria química japonesa creció para convertirse en el segundo más 

grande proveedor de productos para el mercado interno de Japón, no se ha consolidado 

todavía como un gran competidor en los mercados internacionales para productos o 

tecnología (Arora, Landau y Rosenberg, 1998).  

 

En general, desde 1940 la industria química creció a una proporción notable. La parte más 

considerable de este crecimiento ha estado en el sector de los químicos orgánicos debido al 

desarrollo y crecimiento del área de la petroquímicas desde 1950. El crecimiento explosivo 

en los petroquímicos en los años sesenta era principalmente debido al aumento enorme en 

la demanda de polímeros sintéticos como el polietileno, polipropileno, nylon, poliéster y 

resinas epoxi (Heaton, 1994). 

 

Reseña Histórica de la Regulación Ambiental de la Industria Química. 

Esteghamat (1998), realiza un breve estudio descriptivo, muy original, sobre la estructura y 

actuación de la Industria Química bajo normas de regulación ambiental en algunos países 

de Europa, Japón y Estados Unidos. Comienza hablando sobre el desarrollo industrial del 

siglo XIX, que trajo el daño ambiental. Pero con las pocas excepciones, industrias y 

gobiernos de ese tiempo retribuyeron una atención mínima a los problemas crecientes de 

polución del aire, agua, y suelo. La importancia estratégica y económica de las industrias 

químicas y aliadas, adquirió la confianza y cooperación de los gobiernos en estos países 

que se encontraban en vías de industrialización; incluso cuando se transfirieron las leyes 

medioambientales, eran a menudo débiles y raramente aplicadas. Pero en la segunda mitad 

del siglo XX, la forma de llevar estos asuntos cambió dramáticamente. De tal forma que los 
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problemas ambientales que ponen en peligro la salud alcanzaron nuevas actitudes en los 

años siguientes a la Segunda Guerra Mundial, que llevó a cambios significativos en las 

reflexiones sobre el ambiente. Estos cambios se motivaron por la preocupación sobre 

problemas ambientales nunca antes vistos, quizás sobre todo debido a los peligros de la 

radiación atómica y los pesticidas.  

 

Declaraciones paralelas sobre la condición alarmante del ambiente se hicieron en relación a 

la situación en otros países industrializados como los Estados Unidos, Japón, y el Reino 

Unido a finales de los años 50’s y 60’s del siglo XX. La polución del aire y agua habían 

alcanzado niveles peligrosos. El uso de Químicos agrícolas, como el pesticida DDT, 

amenazo el agua potable y la cadena alimenticia. Alrededor del Río Jinstsu cerca de Toyama 

Bay en Japón, hubo casos de envenenamiento por cadmio. Otras catástrofes que 

involucraron envenenamiento por mercurio y enfermedades pulmonares inducidas por la 

contaminación atmosférica afectaron a ciudadanos japoneses. En los Estados Unidos había 

daños severos al Río de Cuyahoga en Ohio. La espuma por el uso de detergentes puso en 

peligro el agua potable y sofocó el ecosistema de los canales. A finales de 1960, el buque 

petrolero Torrey Canyon encalló en la costa de Bretaña, produciendo el descargo de más de 

60,000 toneladas de petróleo crudo. También en ese tiempo, hubo un derramamiento de 

petróleo mucho mayor cerca de Santa Barbara en los Estados Unidos que capturó la atención 

pública (Esteghamat, 1998). 

 

Muchas amenazas potenciales al ambiente, se discutieron ampliamente, incluso los peligros 

de pesticidas orgánicos y el fenómeno de resistencia entre las plagas intencionales, 

contaminación y precipitación radiactiva, polución del ruido, disminución de recursos y la 

explosión de la población (Esteghamat, 1998). Rachel Carson en su libro Silent Spring, 

publicado en 1962 advirtió sobre los posibles efectos perjudiciales de algunos químicos 

―como los agrícolas― en el ambiente (Heaton, 1994; Esteghamat, 1998). 

 

Sin embargo, la regulación permanecía mínima e incremental, hasta finales de años sesenta 

y los años setenta cuando muchos países industriales introdujeron nuevas y fuertes medidas 

de control de la polución. En el mismo sentido, en 1967, Japón promulgó la Ley Básica 
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(Basic Law) para el control de la Polución Ambiental; en 1969, los Estados Unidos 

adoptaron el Acta Nacional de Política Ambiental (Nacional Environmental Policy Act); en 

1970, la República Federal de Alemania aplicó un Programa de Emergencia para la 

Protección Ambiental; y en 1974, el Reino Unido promulgó el Acta de Control de la 

Polución (Control of Pollution Act). Otras medidas se dirigieron más hacia problemas 

específicos.  

 

En el caso de la industria química, esta no fue inmune al alcance de tal legislación. 

Casualmente, después de los eventos como el descubrimiento de la disposición residuos 

tóxicos ha ciertos canales en Estados Unidos o el descargo impropio de bióxido en 1976 en 

Seveso, Italia, la industria química incluso parecía un blanco primario de tal legislación. La 

pieza más significante de la legislación que trata con el manejo y producción de químicos 

fue el Acta de control de Sustancias Tóxicas en los Estados Unidos de 1976 (Toxic 

Substances Control Act, TSCA). Desde entonces, se han introducido otras leyes 

concernientes a la calidad del aire y del agua,  a los pesticidas, substancias tóxicas y residuos 

peligrosos. Con el tiempo, la Comunidad Europea (CE) ha jugado un papel mayor en la 

regulación de químicos en Europa. Por ejemplo, en 1979, la CE fortaleció la Directiva de 

Sustancias Peligrosas de 1967 con la entrada de la Sexta Enmienda, requiriendo la 

comprobación y notificación de la situación de los químicos antes de la introducción a los 

mercados. La Directiva de Seveso de 1982 prescribió las pautas para la prevención de 

accidentes (Esteghamat, 1998). 

 

Finalmente, menciona Esteghamat que se ha revalorizado frecuentemente la política 

gubernamental y la respuesta de la industria a los inconvenientes del ambiente, salud, y 

problemas de seguridad y además se han transformado después de las catástrofes, como la 

de 1986, con el incendio de la planta de Sandoz en Suiza que produjo la contaminación del 

río Rin y el 1984 el descargo de químicos tóxicos en una planta de Unión Carbide en 

Bhopal, India que causó 2,800 muertes y 200,000 lesionados.  
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Anexo II. Contexto Actual de la Industria Química en México: Aspectos Económicos 

 

Algunas Características de la Industria Química Mexicana. 

Esta industria es de importancia en la parte productiva de la economía del país. Su tejido 

industrial esta conformado por firmas de varios tamaños, con distintas cotas de desarrollo 

tecnológico y estructura de capital. Que se ha preocupado por seguir siendo una industria 

con visión estratégica, que transforma los recursos naturales en bienes con mayor valor 

agregado, que ha mantenido un papel fundamental en la actividad económica. 

 

Las Estadísticas de Contabilidad Nacional que incluye al Sistema de Cuentas Nacionales de 

México clasifican al sector químico en Ramas, los cuales también tienen una división por 

Sub-ramas. A continuación podemos ver las diversas ramas de la industria química y sus 

respectivas sub-ramas: 

 

Cuadro 1. Giros industriales de la Industria Química 
Ramas Sub-ramas 
33 Petróleo y Derivados 3301 Refinación de Petróleo Crudo y Derivados  

3311 Regeneración de Aceites Lubricantes y Aditivos  
3312 Materiales para Pavimentación y Techado a Base de Asfalto  
3313 Fabricación de Coque y Otros Derivados del Carbón Mineral 

34 Petroquímica Básica 3401 Petroquímica Básica76

35 Química Básica 3501 Colorantes y Pigmentos  
3511 Gases Industriales  
3521 Productos Químicos Básicos Orgánicos  
3522 Productos Químicos Básicos Inorgánicos 

36 Fertilizantes 3601 Fertilizantes77

37 Resinas Sintéticas y Fibras Químicas 3701 Resinas Sintéticas y Plastificantes  
3702 Hule Sintético o Neopreno  
3711 Fibras Químicas 

38 Productos Farmacéuticos 3801 Productos Farmacéuticos78

39 Jabones, Detergentes y Cosméticos 3901 Jabones, Detergentes, Dentífricos y Similares  
3911 Perfumes, Cosméticos y Similares 

40 Otros Productos Químicos 4001 Insecticidas y Plaguicidas  
4011 Pinturas, Barnices y Lacas  
4021 Impermeabilizantes, Adhesivos y Similares  
4031 Tintas para Impresión  
4032 Pulimentos, Desodorantes, Lustradores, etc.  
4041 Aceites Escenciales  
4042 Grasas y Aceites Animales no Comestibles  
4043 Explosivos y Fuegos Artificiales  
4044 Cerillos  
4045 Otros Productos Químicos Secundarios 

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales (INEGI). 

                                                 
76 Esta rama de actividad abarca los establecimientos  dedicados a la producción de  sustancias químicas básicas derivadas 
del gas natural, el petróleo y el carbón, tales como hidrocarburos acíclicos: etano, hexano, etileno, propileno, etc., e 
hidrocarburos alicíclicos: ciclo-hexano, ciclopropano, etc. 
77 Esta rama agrupa los establecimientos dedicados a la fabricación de fertilizantes nitrogenados, fosfatados y potásicos 
puros, mixtos, compuestos y complejos. Además se incluye aquí la producción de otros fertilizantes, tales como sulfato de 
amonio, fosfato de amonio, superfosfatos y mezclas. 
78 Esta rama comprende los establecimientos dedicados a la fabricación y elaboración de productos farmacéuticos y 
medicamentos, incluidos los productos biológicos tales como: vacunas bactéricas y viroides, sueros, plasmas, etc., y 
sustancias químicas farmacéuticas tales como: esteroides, analgésicos, enzimáticos, alcaloides, así como el 
acondicionamiento de otros productos para uso médico y veterinario. 
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Dentro de estas ramas y sub-ramas se encuentran diversas empresas, que de acuerdo a la 

ANIQ están localizadas en los estados de la republica de la siguiente manera: 

 

Cuadro 2. Localización de Plantas de la Industria Química. 
 No. de Plantas % 
Estado de México 126 26.75 
Veracruz 81 17.19 
Distrito Federal 74 15.71 
Nuevo León 32 6.79 
Tamaulipas 25 5.30 
Guanajuato 23 4.88 
Jalisco 21 4.45 
Puebla 20 4.24 
Durango, Chihuahua, Coahuila y Baja California 17 3.60 
Morelos 12 2.54 
Querétaro, San Luis Potosí y Michoacán  14 2.97 
Chiapas, Oaxaca y Tabasco 9 1.92 
Hidalgo 8 1.69 
Tlaxcala 9 1.91 
Total 471 100.0 

Notas: Incluye plantas petroquímicas de PEMEX. 
Fuentes: ANIQ Cuestionarios Confidenciales. Memorias de PEMEX, 
en Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ) (2003). 
Anuario Estadístico de la Industria Química Mexicana. 

 

Situación de la Industria Química en la Economía. 

Dado que este trabajo de investigación es con el afán de estudiar la industria química 

mexicana en relación con el Aprendizaje Tecnológico y Métodos de Protección Ambiental, 

aunado al hecho de que esta industria es una parte primordial y dinámica de la economía 

del país, y que además se encuentra estrictamente vinculada con su conducta y progreso, es 

importante mencionar la situación económica actual de la misma, conociendo sus 

principales variables económicas.  

 

En el año de 2001 y 2002, el PIB del país mostró un aumento de 0.5 y 0.9 % 

respectivamente. En los mismos años el PIB de la Industria Manufacturera creció 3.5 y 

0.4%. Y en la división de Sustancias Químicas, Derivados del Petróleo, Productos de 

Caucho y Plástico79 en 2001 creció 1.3 y para el 2002 no hubo crecimiento, sino un muy 

ligero decremento (ver cuadro 3). 

 

                                                 
79 Clasificación utilizada por la Encuesta Industrial (INEGI). 
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Cuadro 3. Producto Internos Bruto de la Industria Manufacturera  
(Millones de Pesos a  precios constantes de 1993) 

División PIB (1) Variación % 
 2001 2002 2001 2002 
Producto Interno Bruto Nacional 1,597,233.23 1,611,666.67 (0.5) 0.9 
Producto Interno Bruto Total Industria 
Manufacturera 

304,654.00 303,406.69 (3.5) (0.4) 

Sustancias químicas, derivados del petróleo, 
productos de caucho y plástico (2). 

43,869.00 43,849.70 (1.3) (0.0) 

Fuente: (1) INEGI, Información Estadística de Coyuntura, en Asociación Nacional de la Industria Química 
(ANIQ) (2003). Anuario Estadístico de la Industria Química Mexicana.  
(2) Incluye productos farmacéuticos, pinturas, barnices y lacas, tintas, perfumes, cosméticos, jabones, detergentes, 
dentríficos, cerillos, películas, placas y papel sensible para fotografía, limpiadores, aromatizantes, aceites 
esenciales, llantas y cámaras, piezas y artículos de hule natural o sintético, manufacturas de resinas termoplásticos 
y de plástico reforzado, calzado de plástico, juguetes de plástico. 

 
Asimismo, esta industria esta formada por empresas que tienen distintos niveles de 

desarrollo tecnológico, diversas estructuras de capital y tamaños, sobre todo se hace 

presente en la actividad económica.  

 
Cuadro 4. Consumo Aparente de Productos Químicos (Millones de dólares corrientes). 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Producción (1) 14,801.1 15,313.0 14,873.2 12,328.7 12,687.6 13220.5 12810.0 12,568.0 
Variación % anual de la 
Producción 

(1.5) (3.5) (2.9) (17.1) 2.9 4.2 (3.1) (1.9) 

Importaciones 4,715.5 5,764.8 6,960.1 7,158.5 7,724.5 8,946.0 9,373.0 9,2998.0 
Exportaciones 3,706.6 3,401.5 3,353.6 3,012.1 2,954.6 3,574.0 3,402.0 3,381.0 
Consumo Aparente 15,810.0 17,676.3 18,479.7 16,475.5 17,457.5 18,592.5 18,781.0 18,485.0 
Variación % anual del 
Consumo Aparente 

(8.8) 11.8 4.5 (10.8) 6.0 6.5 1.0 (1.6) 

% Autosuficiencia (2) 93.6 86.6 80.5 74.8 72.7 71.1 68.2 68.0 
Consumo/Capita (3) 173.7 190.1 195.1 171.8 178.0 186.7 186.1 179.5 
Variación (%) anual del 
consumo/capita 

20.5 (13.8) 9.4 2.6 (12.3) 4.0 (0.3) (3.6) 

Participación % de la 
Industria Química al PIB 
(4) 

5.3 4.5 3.7 3.0 2.6 2.8 2.6 2.2 

Nota: (1) El valor de la producción esta considerado a precios de venta LAB Planta productora; incluye el área de PEMEX-
Petroquímica estimada por ANIQ. 
(2) Se refiere al valor de la producción entre el consumo aparente. 
(3) Cifras en dólares / habitante 
(4) Se refiere al valor de la producción de la industria química entre el PIB Nacional a precios corrientes. 
Fuente: ANIQ Cuestionarios Confidenciales. Secretaria de Economía, en Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ) 
(2003). Anuario Estadístico de la Industria Química Mexicana. 

 

A este respecto, en el Anuario Estadístico del ANIQ (2003) se señala que la producción del 

sector químico en el año 2002, tuvo un decremento de 1.9%, (un poco menor al registrado 

en el año anterior que fue de 3.1%), tal porcentaje representó una acumulación de 12,568 
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millones de dólares corrientes. En el caso del consumo nacional este disminuyó 1.6%, pero 

el nivel de exportaciones cayó 0.6% (ver cuadro 4). 

 

En el mismo sentido, la industria química creció 6.3%80 en el valor de la producción, con 

respecto al 2001 (ver cuadro 5). 

 

Cuadro 5. Valor de la Producción de la Industria Química (Miles de pesos constantes). 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Producción 389,282 363,526 333,546 272,177 259,853 218,276 221,113 235,043 
Variación % 28.1 (6.6) (8.2) (18.4) (4.5) (16.0) 1.3 6.3 
Nota: Los datos de 1993 se ajustaron en base al incremento del Índice Nacional de Precios al  Productor al Índice 
de Precios de la Industria Química de 1992.  
Fuente: ANIQ Cuestionarios Confidenciales, en Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ) (2003). 
Anuario Estadístico de la Industria Química Mexicana. 

 

En lo que respecta a la composición del valor total de la producción en el año 2002, se 

reparte de la siguiente manera, el 66.5% es para las materias primas, el 13.3% a sueldos y 

salarios y el 6.9% a los energéticos (ver cuadro 6). 

 

Cuadro 6. Valor de los Insumos de la Industria Química (Millones de dólares corrientes) 
Concepto 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Materias primas 
y Auxiliares (1), 
(2) 

10,040.2 9,941.0 10,954.3 8,327.1 9,183.5 9,370.8 9,184.0 8,357.4 

% del valor de la 
producción 

67.8 69.9 73.7 67.5 72.4 70.9 71.7 66.5 

Sueldos y 
Salarios 

939.7 964.1 1,366.4 961.7 1,184.7 1,421.6 1,570.9 1,670.7 

% del valor de la 
producción 

6.3 6.3 9.2 7.8 9.3 10.8 12.3 13.3 

Energéticos  420.4 653.6 695.5 555.9 628.2 513.2 691.7 864.6 
% del valor de la 
producción 

2.8 4.3 4.7 4.5 5.0 3.9 5.4 6.9 

Valor de la 
producción 

14,801.1 15,313.0 14,873.2 12,328.7 12,687.6 13,219.8 12,810.0 12,568.0 

Nota (1) Las cifras de PEMEX fueron estimadas por ANIQ. 
(2) Incluye materias primas de origen nacional y de importación. 
Fuente: ANIQ Cuestionarios Confidenciales, en Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ) (2003). 
Anuario Estadístico de la Industria Química Mexicana. 

 

A pesar de que la inversión de la industria química tuvo un aumento considerable de 1995 a 

1996 (98.6%) no siguió incrementándose considerablemente, pero en general ha mantenido 

                                                 
80 A pesos constantes. 
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niveles muy similares en los últimos años. Para el 2002 el monto fue de 811 millones de 

dólares, declinando en 5.7% (ver cuadro 7). 

 

Cuadro 7. Inversión de la Industria Química (Millones de dólares) 
Inversión 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Durante 
el año (1) 

492 977 829 835 847 880 860 811 

Variación 
% 

(19.1) 98.6 (15.1) 0.7 1.4 3.9 (2.3) (5.7) 

Notas: (1) Se refiere a la inversión en activos fijos. 
Fuente: ANIQ Cuestionarios Confidenciales, en Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ) (2003). 
Anuario Estadístico de la Industria Química Mexicana. 

 

En el comercio exterior de la industria química para el año 2002, las importaciones a pesar 

de que disminuyeron en 0.8%, siguen manteniendo un nivel mucho mayor que las 

exportaciones, de tal forma que ha prevalecido un déficit en la balanza comercial de 1997 al 

2002 (ver cuadro 8).   

 
 

Cuadro 8. Balanza Comercial del Sector Químico y Petroquímico. 
Año Importaciones Mill. USD Exportaciones Mill. USD Balanza Mill. USD
1997 6,960.1 3,353.5 (3,606.6) 
1998 7,158.5 3,012.1 (4,146.4) 
1999 7,724.5 2,954.6 (4,769.9) 
2000 8,946.0 3,574.0 (5,372.0) 
2001 9,373.9 3,402.1 (5,971.8) 
2002 9,297.9 3,381.4 (5,916.5) 

Fuente: Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ) (2003).  
Anuario Estadístico de la Industria Química Mexicana. 

 

 

Anexo III: Ramas y Sub-ramas del Sector Químico de una Muestra de Empresas. 

 
El Sistema de Cuentas Nacionales de México del INEGI, utiliza una clasificación de las 

actividades industriales de la industria química, integrando estas a Ramas y Sub-ramas, 

como lo vimos en el cuadro uno en el Anexo II: 

 
Como se mencionó, las tres empresas que se están utilizando para este trabajo son parte de 

una muestra de sesenta y nueve empresas que pertenecen a algunos sectores de la industria 
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química, el criterio por el cual fueron elegidas para ser encuestadas durante el año 2003 y 

2004 fue que forman parte de otra muestra de 142 empresas del mismo giro industrial, que 

se encuestaron en el año de 1993 (para realizar un estudio que evaluó la capacidad de 

“Aprendizaje Tecnológico e Innovación de las Empresas de la Industria Química 

Mexicana”81); entonces, con el estudio de 1993 y con los datos obtenidos de la encuesta 

reciente se pretende comparar analíticamente cómo han cambiado las actividades 

tecnológicas y de innovación en 10 años en esas empresas. Cabe mencionar que esta tesis 

forma parte del proyecto de estudio registrado como “Estrategias de Innovación de la 

Industria Química de México, un Estudio Longitudinal de una Muestra de Empresas”, 

puesto en marcha por la UAM-X, financiado por CONACYT. Además, nuestro trabajo de 

investigación se enfoca principalmente en las preguntas de la encuesta que están 

relacionadas con actividades ambientales, con el fin de integrarlas a esta investigación, 

junto con la información obtenida de las entrevistas realizadas a las tres empresas. De 

acuerdo a nuestra investigación la muestra de las 69 empresas encuestadas tiene la siguiente 

composición por Rama: 

 

Cuadro 1. Composición por Rama de una Muestra de Empresas de  
la Industria Química Mexicana 

Número de Rama Rama Cantidad de Empresas 
35  Química Básica 20 
37  Resinas Sintéticas y Fibras Químicas 15 
39  Jabones, Detergentes y Cosméticos 6 
40  Otros Productos Químicos 28 
TOTAL 69 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta “Actividades Tecnológicas e Innovación en las 

Empresas Mexicanas de Química” y del Sistema de Cuentas Nacionales de México (INEGI). 
 

Encontramos que el contenido de la muestra de empresas de la industria química por Sub-

ramas, está dividida de la siguiente manera: 

 

 

 

                                                 
81

 Véase Villavicencio D., Arvanitis, R. y Minsberg, L. (1995). "Aprendizaje Tecnológico en la Industria Química 
Mexicana", en Perfiles Latinoamericanos, año 4, núm. 7, México, diciembre, 1995. Pp. 121-148. Y Arvanitis, R. y 
Villavicencio, D. (1998). “Technical Learning and Innovation in the Chemical Industry: an Exercise of Taxonomy”. 
Science, Technology and Society. Vol. 3 No. 1. May-June. Sage Publications. New Delhi, London. Pp. 156-180. 
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Cuadro 2. Contenido por Rama y Sub-rama de una Muestra de Empresas de  
la Industria Química Mexicana. 

Número de Sub-rama Sub-rama Cantidad de Empresas 
3501  Colorantes y Pigmentos 1 
3511  Gases Industriales 1 
3521 Productos Químicos Básicos Orgánicos 5 
3522 Productos Químicos Básicos Inorgánicos 13 
3701 Resinas Sintéticas y Plastificantes 11 
3702  Hule Sintético o Neopreno 3 
3711 Fibras Químicas 1 
3901 Jabones, Detergentes, Dentífricos y Similares 4 
3911 Perfumes, Cosméticos y Similares 2 
4011  Pinturas, Barnices y Lacas 6 
4021 Impermeabilizantes, Adhesivos y Similares 6 
4041 Aceites Esenciales 3 
4045 Otros Productos Químicos Secundarios 13 
TOTAL 69 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta “Actividades Tecnológicas e Innovación en las 

Empresas Mexicanas de Química” y del Sistema de Cuentas Nacionales de México (INEGI). 

 

 

Anexo IV: Otros Compromisos de México en Convenios Internacionales en Materia 
de Manejo Adecuado de Sustancias Químicas. 

 
Agenda 21. En este caso, México tomó el compromiso de aplicar los programas que están 

puntualizados en el capítulo 19 de la Agenda 21, sobre el manejo ambientalmente racional 

de las sustancias químicas (Cortinas de Nava, 1997; Eysenbach, 1997). También, aceptó 

colaborar en identificar prioridades nacionales y regionales en países de América Latina y 

el Caribe, a través de un plan de acción que logre el fortalecimiento de la gestión de las 

sustancias químicas a nivel regional apoyado por los organismos de las Naciones Unidas 

convenientes (Cortinas de Nava, 1997).  

 

De tal manera que México deberá establecer programas para instrumentar acciones con 

respecto a las siguientes disposiciones de la Agenda 21:  

1. “Fortalecer la evaluación de riesgos, dando prioridad a los principales contaminantes de 

interés mundial y preparar directrices que guíen la determinación del grado máximo de 

exposición, en términos de protección de la salud humana y el ambiente. 

2. Disponer de un sistema armonizado a nivel mundial de clasificación y etiquetado de las 

sustancias químicas, apoyado por hojas de seguridad sobre los distintos productos químicos 

y símbolos de fácil comprensión. 
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3. Intensificar el intercambio de información entre las partes interesadas, sobre la 

utilización en forma segura de los productos químicos y acerca de las emisiones de 

sustancias tóxicas al ambiente, así como lograr la implantación del Procedimiento de 

Información y Consentimiento Previo (PIC82 por sus siglas en inglés) a través de 

instrumentos jurídicamente vinculantes. 

4. Eliminar los riesgos excesivos o inaceptables de los productos químicos peligrosos, con 

un enfoque que prevea una diversidad de opciones y adoptando medidas de precaución 

derivadas de un análisis integral de su ciclo de vida. 

5. Fortalecer la capacidad y los medios nacionales para la gestión de los productos 

químicos, incluyendo legislaciones y disposiciones para asegurar su aplicación y 

cumplimiento. 

6. Fortalecer la capacidad nacional para detectar y poner freno a cualquier intento ilícito de 

introducir productos tóxicos y cooperar con los países en desarrollo que son víctima del 

tráfico ilícito en el marco de los convenios internacionales” (Cortinas de Nava, 1997). 

 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). México al ser miembro 

de la OCDE en 1994, aceptó acatar las disposiciones contenidas en las Actas del Consejo 

de Ministros de tal organismo, como las relacionadas con la gestión de las sustancias 

químicas que promueven la seguridad química y la armonización de instrumentos de 

gestión con el propósito de eliminar barreras innecesarias al comercio de los productos 

químicos. 

 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el Acuerdo de 

Cooperación Ambiental de América del Norte. Con la suscripción del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte los países miembros que son Canadá, Estados Unidos y 

México, establecieron paralelamente en el año de 1994 un acuerdo de Cooperación 

Ambiental del que se desprende la Resolución 95-5, por medio de ésta,  dichas naciones se 

comprometen a cooperar regionalmente en lo referente al uso racional, durante todo el ciclo 

de vida, de las sustancias químicas que son de preocupación común, así como medidas de 

prevención y control de contaminación, y minimización de fuentes contaminantes.  
                                                 
82 Programa internacional de control de sustancias químicas prohibidas, severamente restringidas, no autorizadas o 
retiradas del comercio. 
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La Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), se ha encargado de diseñar y aplicar 

planes regionales para la eliminación de sustancias tóxicas prioritarias (inicialmente DDT, 

clordano, PCB y mercurio). Adicionalmente, puede recibir denuncias por parte de 

individuos, grupos o gobiernos de los tres países cuando se argumente que alguna de las 

partes no ha aplicado adecuadamente su legislación ambiental. Dicha Comisión ha 

contribuido a atender retos ambientales en las siguientes áreas: energía limpia, enfoques de 

mercado a la protección ambiental, la biodiversidad, la salud infantil, el manejo seguro de 

químicos (estos esfuerzos apoyaron a México en la eliminación del uso de DDT y clordano, 

además de apoyar en la implementación en los tres países de la Convención de Estocolmo 

sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes), al igual que la transparencia y el acceso 

público a la información ambiental. En enero de 2002, el Congreso de México aprobó una 

ley para dar acceso al público en general a registros sobre desechos industriales (INE, 

2003). 
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Glosario. 
 

Desarrollo Sustentable: "Satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la 
capacidad de las futuras generaciones de satisfacer las suyas". “La idea del desarrollo 
sustentable es que la humanidad no debe extraer de la naturaleza más de lo que puede 
reponerle (IUCN, 1991), que no se deben afectar el uso de recursos a futuras generaciones, 
y en la necesidad crecimiento económico, y la justicia social parcial” (Cherni, 2003). 
 
Empresa Proactiva: Tiene la iniciativa de promover, iniciar y conducir cambios 
necesarios para mejorar su desempeño; es creativa, permitiéndole generar ideas y 
soluciones innovadoras a los problemas que encuentra; y es autónoma porque utiliza su 
propio juicio al tomar decisiones, es decir, no simplemente reacciona al ambiente o es 
influenciada por las medidas tomadas por otras empresas (Cardona, 2000). 
 
Ecoeficiencia: Tiene que ver con una mejora actual de doble efecto, el de incrementar la 
eficiencia desde el punto de vista económico y el ambiental. La ecoeficiencia es idéntica a 
la P+L y a sus resultados, por esta razón la P+L es también descrita como estrategia ganar-
ganar. 
 
Innovación Ambiental: Consisten en procesos nuevos o modificados, técnicas, prácticas, 
sistemas y productos para evitar o reducir los daños ambientales. Estas innovaciones 
pueden desarrollarse con o sin el objetivo explícito de reducir el daño ambiental. También 
pueden motivarse por las metas comerciales usuales, como la rentabilidad o refuerzo de la 
calidad del producto. Muchas de estas innovaciones combinan un beneficio ambiental con 
un beneficio para la compañía o usuario. 
 
Innovaciones de Sistema ambientales: Butter (2002) las define como las innovaciones de 
sistema que dan lugar a un cambio de escalón ascendente en eco-eficiencia. Para este autor 
los ejemplos de innovación de sistema ambiental son: las nuevas comidas de proteína como 
suplente para la carne, alta precisión en el cultivo, la movilidad integrada, el transporte de 
carga subterráneo usando tuberías y cerrando los flujos materiales. 
 
Innovación Sustentable: Es difícil de precisar, debido a que la sustentabilidad en cierto 
modo no está definida claramente. Para ello utilizan los tres conceptos pilares del desarrollo 
sustentable (economía, medioambiente y sociedad), de esta manera definen a las 
innovaciones sustentables como procesos nuevos o modificados, técnicas, prácticas, 
sistemas y productos con un impacto positivo neto que involucra sus efectos ambientales, 
económicos y sociales. En el corto plazo a menudo hay un conflicto de integración entre las 
tres metas. La sustentabilidad requiere amplios cambios en el sistema, incorporados en el 
término “innovación de sistema”. 
  
Minimización de Desechos: Es el reciclamiento fuera de lugar; en los Estados Unidos de 
donde surge el concepto, tiene que ver con la minimización de residuos peligrosos; en la 
República Checa la eliminación de desechos se refiere a el uso de tecnologías del final de 
tubo. En la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico) incluye en el 
concepto algunas de las técnicas de final de tubo; etc. 
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Modernización Ecológica: La proposición central de este término, es que el crecimiento 
económico puede adaptarse para satisfacer objetivos medioambientales. Supone que puede 
haber sinergia entre la protección medioambiental y el desarrollo económico en lugar de 
conflicto, como en el pasado. En lo esencial, la ME propone la internalización de 
“externalidades” mediante el diseño de bienes más limpios y sostenibles que satisfagan los 
estándares medioambientales. 
 
Plan de Reducción de Residuos: Incluye un conjunto de acciones programadas llevadas a 
cabo con el fin global de disminuir la generación de residuos. 
 
Planta: Es un local de fabricación, puede estar estructurada por diversos procesos, edificios 
de oficinas administrativas, instalaciones internas de tratamiento y almacenamiento de 
residuos. 
  
Prevención de Contaminación: (P2) es la expresión manejada en Estados Unidos para la 
P+L. La Agencia de Protección Ambiental (siglas en inglés EPA) puntualiza a la 
prevención como: el uso de ciertos materiales, procesos y métodos los cuales reducen o 
previenen la generación de la contaminación desde su fuente. Esta incluye etapas en las 
cuales se minimiza el uso de materiales peligrosos, energías, agua u otros recursos y 
procedimientos los cuales protegen y conservan las fuentes naturales, de forma efectiva. 
 
Proceso: Son todas las operaciones involucradas en la producción. Un proceso puede 
iniciar con la recepción de la materia prima, el almacenamiento y manejo mediante la 
tecnología del proceso, manejo del producto fabricado y el tratamiento de residuos (o 
elaboración de subproductos). 
 
Proceso Lote: Ciclo de etapas que se reproducen regularmente de forma intermitente en un 
proceso industrial. 
 
Producto: Transformación de materias primas en un material de utilidad que se obtiene 
después de un proceso productivo. 
 
Producción Más Limpia (P+L): Cuando se aplica continuamente una estrategia integral 
preventiva sobre procesos, productos y servicios para aumentar la ecoeficiencia y disminuir 
los riesgos a los humanos y al medioambiente. En los procesos productivos, la P+L 
conserva materias primas y energía, elimina materias primas tóxicas y reduce el grado de 
toxicidad de todas las emisiones y residuos desde la fuente. En los productos y servicios la 
P+L reduce impactos negativos durante todo el ciclo de vida del producto, que incluye su 
diseño, la fase de su manufactura y hasta su disposición final. 
 
Puntos de Descarga o Vertido: Son los puntos de salida para el agua de desecho de una 
planta. Puede significar el lugar donde llega a descargarse una pipa. 
  
Reciclaje: Actividad relevante en la minimización de residuos. El reciclaje de residuos en 
la planta es un proceso que frecuentemente disminuye que se requiera de material nuevo. 
(ej., un disolvente que es utilizado para limpiar partes del motor a menudo puede ser 
empleado dos veces antes de agotar su poder limpiador). 



 195

Reducción de Fuentes: Se refiere a la prevención de la contaminación en la fuente que 
incluye solo técnicas de prevención: cambio de tecnologías, modificación de productos, 
cambios en la materia prima, cambio en la organización de la producción y en la ejecución 
de las operaciones (la fuente de reducción no contiene técnicas de reciclado). 
  
Residuo (Desecho): Incluye todo tipo de descarga del proceso que no sea producto 
(descargas en las fases gaseosa, líquida y sólida). Material o producto cuyo propietario o 
poseedor desecha y que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas 
contenido en recipientes o depósitos, y que puede ser susceptible de ser valorizado o 
requiere sujetarse a tratamiento o disposición final conforme a lo dispuesto en la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en México. 
 
Residuos de Manejo Especial: Son aquellos generados en los procesos productivos, que 
no reúnen las características para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos 
urbanos, o que son producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos. 
 
Residuos Peligrosos: Son aquellos que posean alguna de las características de 
corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan agentes 
infecciosos que les confieran peligrosidad (características CREBIT), así como envases, 
recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro 
sitio, de conformidad con lo que se establece en la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos en México. 
 
Residuos Sólidos Urbanos: Los generados en las casas habitación, que resultan de la 
eliminación  de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos 
que consumen y de sus envases, embalajes, o empaques; los residuos provienen de 
cualquier otra actividad dentro de establecimiento o en la vía pública que genere residuos 
con características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares 
públicos, siempre que no sean considerados por la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos en México como residuos de otra índole. 
 
Reutilización: Consideración importante en la minimización de residuos. Si no es posible 
disminuir un residuo, puede ser reutilizado, esta medida representa una línea secundaria de 
acción en un procedimiento de reducción de residuos. 
 
Salidas del Proceso: Pueden incluir un producto, un subproducto, aguas de desecho, 
líquidos y sólidos, calor, etc. 
 
Segregación: Separación de residuos peligrosos y/o concentrados de aquellos residuos 
menos contaminantes. 
 
Servicios: Infraestructura de soporte, como una fuente de suministro de energía eléctrica. 
 
Sistemas de Manejo Ambiental: Sistemas para una protección integrada del ambiente, 
inmersos en el sistema de manejo de la propia empresa (estándares de regulación).  
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Stop-off: Método para proteger las porciones de las superficies de las piezas de trabajo de 
procesos químicos (aplicar ceras, lacas o cintas especiales en áreas para prevenir ataque o 
deposición de químicos). 
 
Sub-producto: Es un producto secundario o accidental de un proceso de fabricación. 
 
Sustancia Peligrosa: son elementos, compuestos, mezclas, soluciones y sustancias, las 
cuales al ser liberadas al ambiente ocasionan peligros sustanciales a la salud pública y al 
ambiente. La peligrosidad de las sustancias químicas constituye una propiedad inherente o 
intrínseca que las puede hacer corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas o inflamables 
(Meyer 1999, citado por Yarto, et al., 2003). 
  
Sustentabilidad Ecológica: “Capacidad de un ecosistema de mantener constante su estado 
en el tiempo, […] ya sea manteniendo invariables los parámetros de volumen, tasas de 
cambio y circulación, [o] fluctuados cíclicamente en torno a valores promedio” (CEPAL, 
1991). 
 
Sustentabilidad Ambiental: “Condición en que, en correspondencia con los horizontes de 
estrategias de desarrollo de largo plazo sobre la base del acervo tecnológico que la sociedad 
posee, y considerando la posibilidad real que se tiene para acceder a los recursos materiales 
y energéticos, se logra la coexistencia armónica del hombre con su medio ambiente, 
equilibrando los sistemas transformados y creados, minimizando la entropía de los procesos 
modificatorios y evitando, por tanto sus deterioros” (CEPAL, 1991) 
 
Tecnologías Limpias: Son tecnologías que protegen el medio ambiente, menos 
contaminantes, los recursos son usados de una forma más sostenible, reciclan más sus 
residuos y productos, y gestionan sus desperdicios de un modo más aceptable que las 
tecnologías de las que son sustitutivas. No son solamente tecnologías individuales, sino 
sistemas completos que incluyen el know-how, bienes y servicios, así como procedimientos 
organizativos y de gestión (Agenda 21). 
 
Tecnología mas Limpia: Se trata de otra expresión de la P+L aplicada a la producción de 
procesos. Relacionada con tecnología mas eficiente y equipo menos contaminante. 
 
Tecnologías de Final de Tubo: No son parte de la tecnología de producción y se utilizan 
para tratar contaminantes, por ejemplo, filtros en chimeneas, separadores, tratadoras de 
aguas residuales, plantas incineradoras de desechos, tiraderos, etc. 
 
Tecnologías sin o con bajo Índice de Desechos: Buscan minimizar la generación de 
desechos. Surgen en la segunda mitad de la década de los 1970’s y se encamina con la 
fabricación de tecnologías de reciclaje. Se enfocan solo en la selección de técnicas 
preventivas, por tanto no pueden ser identificadas como P+L. 
 
Tecnologías Integrales: Estas suponen un rediseño de origen de los procesos de 
producción o de los bienes que se elaboran considerando el ciclo completo de vida de los 
mismos, desde la extracción de sus componentes primarios hasta el uso y disposición final 
del producto. 
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Valoración de Ciclo de Vida: Es un método para evaluar la influencia de un producto 
sobre el ambiente, incluyendo su ciclo entero de vida (obtiene rangos de vida de los 
materiales con el fin de definir desechos). 
 
Valoración de P+L: Se trata de una metodología de P+L usada en la producción de 
procesos y servicios. 
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