10 años: Historia breve de Iniciativa GEMI
Contexto histórico
La década de los 90s se caracteriza principalmente por un acelerado proceso de
globalización, la agilización de la tecnología y las comunicaciones, así como un acercamiento a la
emergente cultura de la calidad total.
La década inicia con el C. Carlos Salinas de Gortari al frente del país. En términos
económicos, su gestión destaca por el proceso globalizador que tuvo lugar firmando acuerdos
comerciales y abriendo nuestros mercados al mundo. Durante su presidencia, la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) dominaba el panorama con una política de mano dura con
la industria a través de inspecciones basadas en la reciente Ley General del Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente (1988), algunos Reglamentos y muchas normas; las entonces llamadas
Normas Técnicas Ecológicas, cuyo enfoque predominantemente se dirigía al control al final del
tubo. En esa época la apertura a la opinión de los particulares en la elaboración de los
instrumentos y políticas ambientales era prácticamente nula y la información disponible era poca.
La gran ineficiencia en el otorgamiento de la Licencias de Funcionamiento, obligaban al particular a
entregar varias veces la misma información pues era extraviada en los archivos de la Secretaría.
En términos de prioridades, se puede inferir una predilección por las emisiones a la
atmósfera dadas las condiciones de contaminación prevalecientes en la Ciudad de México. El
tetraetilo de plomo usado como antidetonante, obligaba a tomarlo como contaminante criterio de la
calidad del aire. La ausencia de convertidores catalíticos en los autos se sumaba a las condiciones
climatológicas adversas para detonar contingencias ambientales que llegaron en 1993, a mostrar
un pico de 396 IMECAS. Dado que en aquel entonces se asumía que la industria era la causante
de tal desgracia, se implementaron varias medidas en contra de ella. Las contingencias
ambientales eran detonadas con frecuencia junto a la consabida reducción en la capacidad
productiva. En 1990, a los autos se les castigaría con el Hoy No Circula, no importando si era
nuevo o no.
En 1992, la SEDUE es incorporada a la Secretaría de Desarrollo Social, cuyo titular era el
C. Luis Donaldo Colosio, quien el mismo año daría vida al Instituto Nacional de Ecología (INE) y a
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). Muy pronto enfrentó problemas;
las explosiones ocurridas en Guadalajara, originaron un clima de tensión que rápidamente creció
con la necesidad de contar con un Listado de Actividades Altamente Riesgosas dirigido a
sustancias inflamables y explosivas, complementando al existente de sustancias tóxicas. A la
postre y ante la carencia total de un marco que regulara las actividades riesgosas, surgiría el
Programa Nacional de Auditoría Ambiental, dirigiendo en un principio su objetivo a la gran
empresa, a la altamente riesgosa y a la altamente exportadora, apareciendo como un programa
voluntario basado en la desconfianza que al momento de la firma del convenio, adquiría carácter
obligatorio.
En 1992 con la publicación de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN), se
formaliza la participación de la sociedad en la elaboración de normas ambientales, medida que
indica un paso clave en la modernización y perfeccionamiento del sistema normativo. Asimismo, se
establece la diferenciación entre las Normas Oficiales Mexicanas (obligatorias) y las Normas
Mexicanas (voluntarias). Con la formación de la Unidad de Desregulación Económica en la
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SECOFI, se establece un organismo que permite la revisión de los proyectos de instrumentos
jurídicos propuestos por las distintas Secretarías, bajo una óptica de impacto regulatorio. Por su
parte, las distintas dependencias gubernamentales, inician una apertura impresionante hacia el
punto de vista del sector privado y en muchas ocasiones, someten a consideración sus proyectos.
Inicia la etapa del consenso, que ahora ya incluye la consulta pública. Mención aparte merece el
criterio del estudio costo-beneficio (actualmente Manifestación de Impacto Regulatorio) necesario
para la aprobación de una norma. Gracias a él se racionaliza el esfuerzo y se establece una
indicación más clara de asignación de prioridades a los problemas ambientales.
El mismo 1992, se realiza la llamada Cumbre de la Tierra de la cual emanó la Agenda 21
multiplicando a nivel mundial el concepto de Desarrollo Sostenible acuñado por la Comisión
Bruntland años antes. Era un parteagüas para el mundo. El año siguiente sería de gran actividad
de negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que entraría en vigor en 1994
y se crearía la Comisión para la Cooperación Ambiental. En 1994 más sucesos; México ingresa a
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) conceptualizada hasta
entonces como un “club de países ricos”. Era época de esperanza para los mexicanos que duraría
poco; hasta el “error de diciembre”. Ese mismo año, el medio ambiente tomaría una posición
distinta, al crearse la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) cuyo
titular será la Maestra Julia Carabias. El INE y la PROFEPA serían encabezados a su vez, por los
maestros Gabriel Quadri y Antonio Azuela respectivamente. Sería una nueva era de apertura que
permitiría en 1995, la firma del Programa de Protección Ambiental y Competitividad Empresarial.
Pocos meses después se firmaría le primer Convenio de Autorregulación Ambiental con
importantes acciones de la industria detergentera nacional; asimismo, se publicaría el Programa
para mejorar la Calidad del Aire en el Valle de México 1995-2000 (Proaire). En 1995 también se
publicó la NOM 085 cuya parte relacionada con instrumentos económicos quedaría de lado pues
no podía funcionar con un mercado donde sólo 6 empresas podían participar. En adición, PEMEX
reformuló sus combustibles bajando el contenido de azufre y eliminando de un solo tajo la
gravedad del problema en materia de emisiones de SO2.
Un año después, en 1996, se daría el boom de la autorregulación al firmarse 14 convenios
voluntarios más acompañados de grandes inversiones. Entre 1996 y 1997, se armaría una
verdadera revolución pues se creó el Sistema Integral de Regulación y Gestión Ambiental para la
Industria (SIRG) con la revolucionaria Licencia Ambiental Única en la que se pretendió incluir la
mayor cantidad de trámites posible en uno solo. Dos obstáculos principales para ello, el ajuste del
resto del marco regulatorio que nunca llegó y la falta de facultades en materia de agua municipal.
Un reto adicional; homologar el esquema para todo el país. Adicionalmente, un componente casi
inadvertido: los Programas Voluntarios de Gestión que nunca arrancaron en forma.
En esos momentos también cambió la filosofía normativa. De un enfoque basado en “la
mejor tecnología disponible”, a uno que consideraba esencialmente la calidad del cuerpo receptor y
su capacidad de asimilación. El trabajo de más de cuarenta normas en materia de agua, se resume
en sólo tres. Adicionalmente, se establecen criterios para el cumplimiento gradual, que ofrece
certidumbre a la inversión a largo plazo. Finalmente, y con fundamento en los compromisos
internacionales contraídos, se comienza con el enfoque multimedios cuyo principal exponente fue
el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) cuyos trabajos iniciaron con el
Grupo Nacional Coordinador en 1994.
Se publica la Ley Ambiental del Distrito Federal y se modifica en 1996 la LGEEPA; en esta
última, por primera vez se oficializan la autorregulación ambiental, las auditorías ambientales y los
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instrumentos económicos como parte de las herramientas de política ambiental. También se crea el
Colegio de Ingenieros Ambientales de México.
En 1996 se publicaría el estándar ISO 14001 (certificable) que aunado al efecto “halo” de
su predecesor, ISO 9000, sentaría las bases para que los Sistemas Administrativos Ambientales
encontraran fuerte eco en el mundo. En nuestro país fue diferente. La Auditoría Ambiental lo veía
como rival y comenzó a destacar sus defectos; principalmente, el que el poseer un certificado de
esta índole, no aseguraba el cumplimiento regulatorio. Concluyen con la resolución 97/05 de la
Comisión para la Cooperación Ambiental donde se instituyen los “7 principios” que a nivel regional
deberían cumplir los sistemas administrativos si querían ser válidos.
A fines de año, un golpe más, el combustible más eficiente, el gas natural, sufriría una
elevación de su precio en un 40% hecho que lastimaría profundamente a la industria al grado de
alcanzar en algunos casos, despidos de personal o cierre de empresas.
En 1997, se abordaron los instrumentos económicos en términos de incentivos pero se
quedaron cortos pues solamente se logró la depreciación acelerada del equipo de control y el
arancel cero en el caso de la importación del mismo. Paradójicamente, un sector de la industria se
opuso en el último de los casos. Ese mismo año, surgiría de la PROFEPA el llamado Índice de
Cumplimiento de la Normatividad Ambiental (ICNA) que posteriormente fracasaría ante la total falta
de aceptación de las empresas pues los cálculos matemáticos estaban diseñados para reprobar a
quien le era aplicado. La gasolina Nova finalmente era retirada del mercado, apareciendo la Magna
con un nuevo antidetonante: El metil terbutil éter, compuesto oxigenado. En noviembre, se
publicaba la Ley de Protección al Ambiente para el Desarrollo Sustentable del Estado de México y
en diciembre, la reunión en Kyoto, Japón, pondría un foco sobre el tema del cambio climático
global.
Los años posteriores y hasta el 2000, la balanza se centraría en el aspecto normativo. Las
normas de agua lograban posicionarse y se esperaba la inversión en la macroplanta de tratamiento
que haría posible el sueño de trabajar con economías de escala. Nunca llegó. Por otra parte, la
Comisión Ambiental Metropolitana trabajaba y lograba –con base en la inclusión de convertidores
catalíticos- en el parque vehicular, el abatimiento de la contaminación atmosférica. Ante el
inventario de emisiones presentado en 1998, quedaba claro el papel predominante que jugaban los
vehículos automotores en comparación de las fuentes fijas. Los residuos biológico-infecciosos
exigirían inversiones con la publicación de la norma, mismas que serían retiradas posteriormente
debido a que algunos materiales que habían sido contemplados al principio serían retirados del
listado. Una vez inmersos en el ámbito globalizador, era prioritario dar seguimiento a todos los
acuerdos internacionales firmados, así como a las organizaciones que como en el caso de ISO,
requirieron de la creación del COMISO, Comité Mexicano para la atención de ISO, dependiente de
la Dirección General de Normas. Por su parte, Iniciativa GEMI propone el primer listado de
autoverificación ambiental del país y dejaría sentadas las bases pare el trabajo de PROFEPA años
después.
Al final de la gestión, entraría un nuevo equipo encabezado por Víctor Lichtinger y
comenzaría una nueva historia llena de retos por delante.
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Total Quality Environmental Management (TQEM)
La protección ambiental en el mundo inicia con el reconocimiento del problema, su
aceptación, dimensionamiento y la consecuente toma de acción. Durante las primeras etapas, los
gobiernos desempeñaron un papel crucial a través del uso de mecanismos tipo comando-control,
logrando con ello el establecimiento de los requisitos mínimos a cumplir para la protección del
entorno. Hoy, bajo el influjo de la globalización y diversas fuerzas motivadoras, aparecen
tendencias innovadoras que rebasan las expectativas gubernamentales. El sector empresarial ha
adoptado una actitud proactiva adelantándose en algunos casos, a la regulación tradicional para
así evitar el paso por las arenas movedizas ocasionadas por la existencia de regulaciones en
constante cambio.
Para ello, se han adoptado diversas estrategias y herramientas enfocadas hacia la mejora
continua ambiental con un enfoque de negocios, tratando de optimizar los procesos, rompiendo el
círculo vicioso y transformándolo en una relación gana-gana donde el medio ambiente se convierte
en un cliente importante y un nicho de oportunidades. La cara de este nuevo siglo parece ser la de
una nueva relación entre el gobierno y el sector privado basada en la confianza, el compromiso y el
beneficio mutuo, pilares para las iniciativas voluntarias, entre las que se encuentra el llamado Total
Quality Environmental Management (TQEM).

Calidad Total
Los primeros trabajos sobre la Administración de la calidad total (TQM por sus siglas en
inglés) fueron realizados por Walter Shewart, físico de los laboratorios Bell de AT&T, quien trabajó
en la década de los veinte y los treinta en los estándares y métodos de control de procesos que
serían usados en la segunda guerra mundial para incrementar significativamente la confiabilidad
del equipo militar. Conforme la guerra se acercaba, la economía estadounidense florecía con
ganancias elevadas derivadas de la producción en masa de baja calidad en general. Así, los
fabricantes se permitían el lujo de no considerar los desperdicios como una fuente adicional de
ingresos, hecho que ofrecía poco incentivo al cambio.
Tras la guerra, Japón sintió la necesidad de recuperarse rápidamente, lo que los forzó a la
innovación. En una ironía del destino, el ejército de los Estados Unidos envió en 1945 a un grupo
de ingenieros a ayudar a introducir métodos estadísticos en la manufactura de equipo de
telecomunicaciones, vital en las actividades de posguerra. Kaoru Ishikawa se encontraba entre los
japoneses que se entrenaron.
Deming a su vez, aparece en 1946 en Japón, ayudando en actividades censales. En 1950
es invitado a ofrecer una serie de pláticas donde el mensaje emitido fue directo y simple: “la
responsabilidad de la calidad es de ustedes”. Los japoneses fueron receptivos y trabajaron con
herramientas diseñadas por él, tales como las gráficas de control y el círculo de mejoramiento
continuo hasta llegar a ser una economía que en 1980 representaba el 10% del producto interno
bruto mundial. En un programa televisivo, Deming hizo una pregunta que quedó sin respuesta por
algunos años: “¿Si Japón puede, por qué nosotros no?”.
A la sazón, se aplicaron varias herramientas de calidad en los procesos estadounidenses
sin alcanzarse mayor éxito, ya que no se reconoció que la calidad es un sistema con muchos
elementos. Incluso se llevaron a cabo cambios de manera superficial o en su caso con poco apoyo
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de la más alta autoridad de la empresa, siendo inevitable el fracaso. En los ochenta surgió el
término Total Quality Management identificándose como elementos clave un nivel elevado de
compromiso de la más alta autoridad de la empresa; un enfoque fuertemente dirigido hacia clientes
y accionistas; involucramiento de los empleados; trabajo de equipo y emponderamiento; toma de
decisiones con base en información confiable; prevención; mejoramiento continuo; enfoque
sistemático y visión a largo plazo. Con estos elementos, los negocios reiniciaron su crecimiento. En
1988 se crea el premio nacional a la calidad Malcolm Baldrige para reconocer la excelencia tanto
en administración como en desempeño.
Por su parte, en materia ambiental, a partir de que en los años sesenta se acentúa la
atención sobre la contaminación y sus consecuencias, ocurrieron grandes cambios. A lo largo de
las siguientes dos décadas el mundo se inundó con regulaciones dirigidas al control de los
contaminantes, originando nuevos costos a las empresas. El proceso se vio catalizado por varios
lamentables accidentes que conmocionaron a la conciencia pública. En los negocios, la respuesta
ante su nuevo escenario fue lenta y reactiva, a nivel local y no muy metódica. Las presiones les
hicieron pensar en cambios sistemáticos y aceptar ideas innovadoras como fue la de calidad total,
con ello surge el concepto de TQEM.

TQEM
En 1990 surge la Global Environmental Management Initiative (GEMI) en los Estados
Unidos gracias a la iniciativa de un grupo de empresas de clase mundial comprometidas a lograr la
excelencia en medio ambiente, salud y seguridad.
Para alcanzar tal compromiso, GEMI desarrolló diversas herramientas ambientales entre
las cuales destaca el Environmental Self Assessment Program publicado en 1992, basado en los
16 principios postulados por la Cámara Internacional de Comercio. A nivel mundial se le reconoce
por haber acuñado en 1991 el término Total Quality Environmental Management que vincula
formalmente la administración ambiental con la calidad total.
El término de calidad se refiere a la satisfacción del cliente, constituyéndose en el centro
alrededor del cual gira todo el TQEM, ya que la misión de la organización es la de satisfacer o
exceder las expectativas de éste y se le define como todo aquél que use el producto o servicio,
distinguiéndose dos tipos:
a) Cliente interno, relacionado con todas las operaciones que se desarrollan en la empresa;
así por ejemplo, el departamento de ventas se convierte en cliente del de producción.
b) Cliente externo, que es cualquier persona o entidad fuera de la empresa que tiene relación
con el producto o servicio.
Bajo total quedan incluidos todos los recursos tanto humanos como económicos de la
organización en el esfuerzo del mejoramiento continuo.
Dentro de administración, se aterriza a la gente y los procesos. En un primer acercamiento
se considera que la administración proviene de los líderes de la organización, creando y
manteniendo el entorno a través de su guía y del emponderamiento del personal. Aún más,
asegura la calidad por medio del establecimiento de mecanismos que certifiquen un mejoramiento
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continuo en los procesos, productos y en su caso, servicios y personal. Segundo, la administración
se refiere al proceso de planeación, organización, personal staff, dirección y control.
En cuanto a medio ambiente, lejos de quedar sin atención, es visto por la organización
como un cliente más. Los productos y servicios que proporcione deberán considerarlo dentro de
sus actividades. Las instituciones reguladoras, los organismos empresariales y la sociedad civil son
en este sentido también clientes de la empresa.
El mejoramiento continuo se apoya en el círculo de Deming, base de la calidad total y los
principales sistemas administrativos en el mundo, incluyendo el estándar ISO 14001:

El clásico ciclo TQM:
Paso 1 Planear. Entender las brechas entre el estado presente y el deseado; establecer
prioridades y desarrollar un plan de acción.
Paso 2 Hacer. Implementar los cambios y recolectar información basada en resultados reales.
Paso 3 Verificar. Observar los efectos, analizar la información y precisar los problemas.
Paso 4 Recalibrar. Estudiar los resultados, rediseñar los sistemas, cambiar los estándares,
comunicar ampliamente y reentrenar en caso necesario. Repetir el ciclo continuamente.
Adicionalmente, GEMI identifica cuatro elementos adicionales al TQM:
•
•
•
•

Identificación del cliente tanto interno como externo. Algunas empresas entrenan a su
personal para hacerlo incluso prácticamente bajo cualquier situación, buscando alcanzar
su satisfacción total.
Compromiso con el mejoramiento continuo. No importa qué tan bueno se sea, siempre se
puede ser mejor, especialmente en un mundo como en el que vivimos de rápida evolución.
Hacer el trabajo bien desde la primera vez. El costo de la calidad es el costo que las fallas
imponen en las empresas.
Tomar una aproximación sistemática hacia el trabajo. Deming observa que las diferencias
aparentes entre la gente surgen casi en su totalidad de la acción del sistema en el que
trabajan, no de las personas en sí.

La filosofía del TQEM se extiende más allá de su propia base: cumplir o exceder las
expectativas del cliente, mismo que identifica e incluye en su definición a la sociedad como un
todo. De esta forma, su enfoque difiere del de otros sistemas en el hecho de que mientras éstos
buscan los cambios en la organización con objeto de cumplir regulaciones, requisitos estatutarios o
de los accionistas, el TQEM busca el cambio hacia una cultura holísticamente proactiva en el
manejo de los recursos
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En términos de aplicación diaria a los negocios, podemos decir que el TQEM lejos de ser
un instrumento de uso exclusivo, es complementario a muchos otros logrando con ello fortaleza y
sinergia. Posee cuatro herramientas muy útiles:
Mapeo del proceso. Sirve para identificar lo que ocurre en cada etapa; es un buen
comienzo si se desea comprender lo que sucede en él.

Gráficas de proceso. Los mapas de proceso no muestran información dinámica, a menos
que exista una medición continua. Un diagrama de desperdicios en el proceso es interesante
porque revela tres clases de desperdicio. El de diseño que es inherente al proceso y se requiere de
la participación de diseñadores e ingenieros para reducirlo. El de varianza que se crea cuando el
proceso opera normalmente; los operarios del proceso son responsables de él. El desperdicio por
defectos que se crea con toda clase de elementos tales como un mantenimiento pobre o materias
primas de baja calidad, entre otros y frecuentemente, requieren de soluciones multidisciplinarias.
Recuerde que si no se mide, no se puede mejorar.

Identificación de las causas de los desperdicios. Una vez que se sabe cuándo y dónde
se generan los desperdicios, el siguiente paso es saber porqué. Para ello se utiliza el clásico
diagrama de pescado de análisis de causa-efecto. Una vez identificada la causa, se puede ir
profundizando en ella y añadir subramas. Se agrega el cumplimiento como causa de desperdicios
pues en ocasiones las restricciones normativas impiden el uso de mecanismos alternos.
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Opciones del proceso. Una vez que se conoce el problema, ¿cómo atacarlo?. Se sugiere
comenzar aguas arriba para prevenir los problemas tan tempranamente como sea posible. Por
favor, no piense sólo en corregirlos; con frecuencia la solución es más barata si se aborda el
problema desde su raíz.
La escalera de soluciones del TQEM inicia con la propuesta de realizar el trabajo bien
desde la primera vez. Conforme se avanza, las soluciones son menos significativas y deseables en
términos de prevención. El truco consiste en no avanzar en la escalera sin antes haber explorado
todas las soluciones posibles de los pasos anteriores.

Una vez que se ha elegido una opción, se requiere determinar su valor dentro del proceso
actual. “Si usted no sabe cuánto gasta al generar un desperdicio, no puede saber cuánto ahorrará
al prevenirlo”. Para eso, las herramientas que permiten la incorporación de costos ambientales a
los generales, diferenciándolos adecuadamente, son muy deseables.
Aun después de que se ha concluido, es probable que existan desperdicios. Algunos son
realmente inevitables pues como se señalaba son inherentes a la naturaleza misma de los
procesos.
INICIATIVA GEMI
México no es ajeno a las tendencias mundiales y en virtud de ellas y la identificación de
necesidades en nuestro país, en 1994 se constituye Iniciativa GEMI como una organización
empresarial no lucrativa que incorpora empresas comprometidas con el ambiente bajo una visión
común:
Visión: Ser la organización empresarial líder en la propuesta de estrategias ambientales de
vanguardia, resultado del compromiso con el cuidado del medio ambiente y la
responsabilidad económica y social de sus asociados
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Misión: Ayudar a los negocios a alcanzar la excelencia ambiental por medio del establecimiento y
promoción de herramientas y prácticas que les signifiquen una ventaja competitiva

Miembro de IGEMI

Nace en
1892

Llega a
México en
1955

Empleo
directo
3,500

Bristol-Myers Squibb
Cía.
Procter
Gamble

1837

1948

5,000

Colgate-Palmolive

1806

1925

4,200

Dow
Mexicana
Henkel

1897

1959

52

1876

1952

200

1953

1960

1,254

1961

1961

4,300

Farmacéutico, alimentos y
cuidado personal
Productos
de
aseo,
farmacéuticos,
cosméticos,
higiene
femenina,
pañales
y
alimentos
Productos de aseo, de
cuidado
personal
y
dentífricos
Espumas de poliuretano y
controladores de plagas
Cuidado
del
hogar,
Cuidado
personal,
Adhesivos y Tecnologías
Farmacéutico y cuidado
personal
Jugos, néctares y bebidas

1867

1930

6,078

Alimentos y bebidas

1951

1960

450

&

Química

Janssen-Cilag
Jugomex,
Jumex
Nestlé
Tetra Pak

Grupo

Ramo

Envases y equipos y
material para el procesado
y envasado de alimentos
líquidos y semilíquidos

En el ámbito nacional, IGEMI forma parte de lo que podría denominarse una red industrial
donde interaccionan las organizaciones empresariales más importantes. Es en este espacio donde
pueden intercambiar experiencias y propuestas para el mejoramiento de nuestro país.
En el caso concreto de IGEMI, ésta trabaja a partir de los conceptos manejados por la
Global Environmental Management Initiative, crea los propios y comparte experiencias
adaptándolas a las condiciones y ecosistemas existentes en México. Con base en lo anterior, su
programa de trabajo incluye entre otras, las siguientes actividades:
Información de vanguardia. Se genera y recibe información valiosa con la idea de que
“La mejor forma de predecir el futuro es haciéndolo”. Con ella, participa de manera propositiva con
comentarios objetivos en varios campos del quehacer ambiental. En este caso los clientes son el
gobierno y otras organizaciones empresariales quienes con actitud generosa, reciben a IGEMI para
que participe en los diferentes grupos de trabajo existentes.
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Comunicación e Imagen. Sin duda, son de gran relevancia en la creación y transmisión
de la cultura y el conocimiento que se requieren para continuar con el proyecto ecológico nacional.
Para ello, IGEMI se vale de diversos medios de comunicación que incluyen, entre otros, una
página en Internet, un órgano de información denominado “NotIGEMI” y presentaciones en
diversos foros.

Congresos

Seminarios

Benchmarking Ambiental. Con un gran potencial, apenas explorado en México, el
Benchmarking puede considerarse como una referencia entre varias prácticas tomando como
punto de partida la que se ha considerado la mejor en su clase. Considerando lo anterior, se
intercambia información entre las empresas miembro que incluye verificaciones ambientales
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internas, con un resultado excelente, ya que eliminan la ceguera de taller y la prevención de
problemas a través de la experiencia externa.

Herramientas novedosas bajo un enfoque empresarial. Parte importante de la labor de
IGEMI es la de compartir información ambiental a través de herramientas ambientales que pueden
ser implementadas en las empresas.
La primera herramienta creada por IGEMI en México es el Listado de autoverificación
ambiental. El concepto es muy simple y busca abordar parte de la problemática que aqueja a las
empresas mexicanas.
Tomando en cuenta que la reciente emisión de una regulación ambiental coloca a la
mayoría de las empresas en incumplimiento (curva roja) y que con el transcurso del tiempo el
número de empresas que cumplen va creciendo (curva amarilla) vale la pena preguntarse ¿Por
qué subsiste el incumplimiento?
En este sentido, una gran diversidad de motivos sugieren que si las regulaciones tuvieran
una mayor divulgación; estuvieran expresadas en un lenguaje llano; fueran graduales en su
aplicación; contaran con la cobertura de una infraestructura que facilitara y agilizara su
cumplimiento; ofrecieran apoyo para su entendimiento y aplicación a través de centros creados ex
profeso; permitieran el uso de diversas alternativas para su cumplimiento; fueran aplicadas en
problemas ambientales donde existan grandes beneficios al menor costo país posible; hubiera
acceso a créditos blandos y ofrecieran incentivos atractivos a quienes deseen ir más allá del mero
cumplimiento, se tendría un menor número de empresas en incumplimiento.
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Iniciativa GEMI reconoce la existencia de las brechas existentes entre las empresas que
conforman nuestro país. Se cuenta con una industria polarizada cuyo número es cercano a las 300
mil, y abriga alrededor de un 98% de las denominadas micro, pequeñas y medianas empresas
(MIPYMES) que requieren de gran ayuda.
Número de
trabajadores

Distribución
Personal

Distribución
Tamaño

0-15

22.7 %

92.8 %

16-100

17.6 %

5.4 %

101-250

13.2 %

1.0 %

251 y más

46.5 %

0.8 %

El listado de autoverificación ha sido conceptualizado y diseñado para ofrecer parte de este
apoyo. Las regulaciones federales han sido “traducidas” a un cuestionario que fue puesto a
consideración de las autoridades ambientales federales del sexenio pasado para enriquecerlo con
sus comentarios. El resultado, será usado libremente por las empresas del país con la intención de
que funcione como punto de partida para la mejora de su cumplimiento ambiental.

Publicaciones en GEMI USA e Iniciativa GEMI

SD Planner™ GEMI USA

Listado de Autoverificación Ambiental, México

A pesar de que la opción de control conserva ciertamente su atractivo, se reconoce que
mientras los beneficios netos ambientales son decrecientes, las inversiones son cada vez mayores.
Lo anterior exige un cambio en el planteamiento que llevará a un nuevo equilibrio que parece
acercarse con la armonización entre las iniciativas voluntarias y las obligatorias pues una vez
creada la inercia sólo hay que conservarla.
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Algunas cifras de nuestros asociados
Mundialmente
–
–
–

Ventas por más de 270 mil millones de dólares
Más de 700,000 empleados
Más de 2,500 marcas

En México
–
–
–

Ventas por más de 7 mil millones de dólares
Más de 50 plantas industriales
Cerca de 30,000 empleados

Desempeño Ambiental
–
6 de los socios de Iniciativa GEMI han sido líderes en el Índice de
Sustentabilidad del Dow Jones (DJSI) creado en el año 2000: Bristol-Myers Squibb, Dow Chemical,
Henkel, Johnson & Johnson, Nestlé y Procter & Gamble; algunos de ellos lo han logrado en forma
consecutiva desde entonces a la fecha.
–
–
24 plantas en el programa de Industria Limpia
–
3 asociados certificados en ISO 14001

Algunos logros de GEMI e Iniciativa GEMI

9 1 en acuñar el término TQEM a nivel mundial
9 1 en traer el Benchmarking Ambiental a la agenda de México
9 1 en acuñar el término “Autoverificación Ambiental”
9 1 en acuñar el término “Buenas Prácticas Ambientales”
9 1 en entregar como organización el RETC
9 1 en proponer la Excelencia Ambiental en México
9 1 en usar en nuestro país Auditorías Internas entre asociados
9 Organización de 3 Congresos Internacionales
9 Programa de proveedores…
os
os
os
os
os
os
os
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