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ADENDUM

Los talleres de reparación de vehículos realizan actividades con gran impacto al

medioambiente, debido a las emisiones, residuos y vertidos generados. Este

factor de impacto al entorno sirve como base de inspiración al equipo

responsable del taller de National Car Rental de perseguir prácticas que

contribuyan a lograr la mayor eficiencia en sus procesos, reducir costo  y mejorar

su gestión medioambiental.

Esta investigación tiene como objetivo analizar los procesos del taller de National

Car Rental para establecer mejoras que contribuyan a su responsabilidad

medioambiental.
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Para el logro de este objetivo se  realizó un análisis del impacto medioambiental

del automóvil a lo largo de su ciclo de vida, se buscaron guías para la realización

de buenas prácticas medioambientales en los talleres de reparación de vehículos,

se analizó el Modelo de Excelencia Medioambiental, así como la ley 64-00 sobre

Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La metodología para la recolección de información fue la observación por medio

de la cual se examinaron los procesos rutinarios del taller objeto de estudio,

anotándose cada proceso y su impacto al entorno en un libro de notas.

Posteriormente gracias a las guías de buenas prácticas medioambientales, el

Modelo de Excelencia Medioambiental y el plan de comunicación de prácticas

medioambientales a los grupos de interés, se lograron establecer

recomendaciones para contribuir a la gestión medioambiental del taller.

Se  evidenció luego del análisis de los procesos del taller, que hace falta la

integración de los empleados en las preocupaciones medioambiental, para esto

es preciso que la alta dirección redefina su estrategia en donde incluya objetivos

medioambientales y que toda la empresa forme parte del cambio. La mejora

comenzará a fomentarse desde la cabeza de la empresa hasta los operarios para

que se realice eficientemente.
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INTRODUCCIÓN

La preservación del medioambiente representa uno de los dilemas más

apremiantes del presente siglo. El uso inadecuado de los recursos naturales y a

su vez los avances del desarrollo económico han traído consigo daños

ambientales que afectan el futuro humano.

El medio ambiente sigue deteriorándose y ha surgido como consecuencia el

recalentamiento de la tierra, el agotamiento de la capa de ozono y la

contaminación del agua. Los avances de la globalización prometen prosperidad y

mejorar la calidad de vida, sin embargo estas oportunidades van acompañadas

de nuevos riesgos relacionados al medio ambiente, lo cual ha dado pie al

concepto de desarrollo sostenible  que persigue disponer de procesos  capaces
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de obtener la producción necesaria, sin la excesiva degradación del

medioambiente.

Conjuntamente con el desarrollo sostenible  han surgido otros conceptos

importantes como la carta de la tierra y el pacto global como iniciativas

orientadas  a prestar atención a la dimensión social de la globalización.

De igual manera las empresas de todo tipo, tanto privadas como públicas, cada

vez son más conscientes de la importancia de las cuestiones medioambientales

en sus actividades, y aceptan la inspección de sus prácticas medioambientales

por un amplio abanico de partes interesadas, como son medios de comunicación,

la sociedad, grupos ecologistas consumidores o interesados en la protección del

medio ambiente, clientes, proveedores, competidores, contratistas, sindicatos,

empleados, compañías aseguradoras, bancos, inversores, administración, vecinos

y legisladores.

En línea con lo ya destacado, es importante señalar que en la actualidad cada día

aumenta el número de automóviles mundialmente, debido a que se han

convertido en una herramienta importante para nuestro desplazamiento de un

lugar a otro, sin embargo los mismos son generadores de muchos daños

ambientales a lo largo de su ciclo de vida desde su confección hasta su fase de

retiro.

Los automóviles durante su uso requieren de mantenimientos para su buen

funcionamiento, los cuales conllevan a la realización de actividades que impactan

en gran medida al medio ambiente, es por esto que las empresas que poseen

talleres de mantenimiento y reparación de vehículos juegan un papel

determinante para ayudar a preservar el entorno.
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Por lo anterior expuesto se ha elegido el taller de National Car Rental con el

objetivo de contribuir a establecer mejoras que contribuyan a su responsabilidad

medioambiental. Específicamente lo que se pretende lograr en esta investigación

es conocer los diferentes impactos medioambientales de los talleres de vehículos,

conocer la importancia del desarrollo sostenible, carta de la tierra y el pacto

global para garantizar la sostenibilidad, establecer guías para la realización de

buenas prácticas medioambientales, lograr el Modelo de Excelencia

Medioambiental y realizar un plan comunicación interno y externo de buenas

prácticas medioambientales a los grupos de interés de este taller.

Esta monografía tiene la siguiente estructura:

En el capítulo I se destacan los conceptos de Desarrollo Sostenible, Carta de la

Tierra y Pacto Global como herramientas para la sostenibilidad.

En el Capítulo II se  detalla un análisis del impacto medioambiental del automóvil

a lo largo de su ciclo de vida.

El capítulo III muestra unas guías de buenas prácticas medioambientales en los

talleres de reparación de vehículos, como marco de referencia para establecer

mejoras al taller de National Car Rental.

El capítulo IV resume el informe de los procesos del taller de National Car Rental

en el cual se detallan sus actividades y su impacto al medio ambiente.

El capítulo V resume algunas regulaciones de la Ley  64-00 sobre Medio

Ambiente y Recursos Naturales concernientes a los contaminantes provenientes

de los talleres de reparación de vehículos.
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El sexto capítulo muestra el Modelo de Excelencia Medioambiental y últimos dos

capítulos establecen mejoras y guías para mejorar la gestión medioambiental del

taller objeto de estudio.

CAPÍTULO I. DESARROLLO SOSTENIBLE

Y GESTIÓN EMPRESARIAL
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CAPÍTULO I. DESARROLLO SOSTENIBLE Y GESTIÓN EMPRESARIAL

La preservación del medioambiente es uno de los desafíos más importantes de

nuestro tiempo. Las múltiples actividades que lleva a cabo la especie humana y

que le permiten modificar el mundo donde vive, adaptándolo a sus crecientes

necesidades y exigencias amenazan los complejos y delicados equilibrios que

regulan la salud de nuestro planeta. Sus consecuencias son los daños

ambientales que produce el desarrollo económico y que ponen en peligro el

futuro humano.

Para realizar las actividades productivas y de transformación del entorno, es

preciso aplicar la tecnología adecuada y disponer de los materiales idóneos y de

la energía necesaria. Este modelo productivo, propio de la presente sociedad

industrial, ha generado graves disfunciones ambientales y en, consecuencia, ha

dado pie al concepto de desarrollo sostenible: disponer de nuevos procesos y

planteamientos que sean capaces de obtener la producción necesaria sin

degradación excesiva del entorno, haciendo indefinidamente sostenible la

utilización de los bienes naturales al desarrollo humano.

El desarrollo sostenible no sólo abarca la preservación medioambiental, sino que,

además, incide directamente en los ámbitos políticos y sociales. En este sentido

se debe resaltar que los muchos y diversos factores que contribuyen  al deterioro

del medio ambiente se interrelacionan de distintas maneras, poniendo de

manifiesto tanto desequilibrios originados por los diferentes niveles de desarrollo

económico, como la incapacidad del actual sistema sociopolítico y productivo

para proteger la integridad del medio.
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1.1 Medioambiente y desarrollo sostenible

El desarrollo sostenible1 puede ser definido como "un desarrollo que satisfaga las

necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones

futuras para atender sus propias necesidades". Las organizaciones de todo tipo

juegan un  papel importante  en la obtención de este objetivo. Es importante

destacar que la definición de desarrollo sostenible mencionada anteriormente fue

empleada por primera vez en 1987 en la Comisión Mundial del Medio Ambiente

de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), creada en 1983. En este

sentido, las Naciones Unidas han sido pioneras al tratar el tema, enfocándose

inicialmente en el estudio y la utilización de los recursos naturales y en la lucha

porque los países, en especial aquellos en desarrollo, ejercieran control de sus

propios recursos naturales.

Las Naciones Unidas han sido unos de los principales defensores del medio

ambiente y uno de los mayores impulsores del "desarrollo sostenible". Para la

ONU la cuestión del medio ambiente es parte integrante del desarrollo

económico y social, los cuales no se podrán alcanzar sin la preservación del

medio ambiente. De hecho, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente es el

séptimo Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM).

En 1973 se estableció la Oficina de las Naciones Unidas para la Región

Sudanosaheliana (ONURS) con el fin de impulsar la lucha contra la expansión de

la desertificación en África occidental. Pero los esfuerzos por integrar las

cuestiones ambientales con la planificación económica y la adopción de

decisiones a nivel nacional se mueven con lentitud. En general, el medio

ambiente ha seguido deteriorándose y se han agravado ciertos problemas como

el recalentamiento de la Tierra, el agotamiento de la capa de ozono y la

1 http://www.cinu.org.mx/temas/des_sost.htm
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contaminación del agua, mientras que la destrucción de los recursos naturales se

ha acelerado rápidamente.

A medida en que va avanzando la globalización en las economías aparecen

oportunidades que tratan de generar prosperidad y calidad de vida por medio del

comercio, del acceso a la tecnología  y  de la puesta en común de los

conocimientos, no obstante estas oportunidades van acompañadas de nuevos

riesgos relativos a la estabilidad ambiental. Se puede decir que este es uno de

los dilemas más apremiantes del presente siglo.

El  desarrollo sostenible se basa en tres pilares:

1. Económico: funcionamiento financiero "clásico", pero también

capacidad para contribuir al desarrollo económico en el ámbito de

creación de empresas de todos los niveles.

2. Social: consecuencias sociales de la actividad de la empresa en todos

los niveles correspondientes a los grupos de interés.

3. Ambiental: compatibilidad entre la actividad social de la empresa y la

preservación de la biodiversidad y de los ecosistemas. Este último pilar

es necesario para que los otros dos sean estables.

1.1.1 Características de un desarrollo sostenible2

Entre las características que debe reunir un desarrollo para que se pueda

considerar sostenible son:

 Buscar la manera de que la actividad económica mantenga o mejore el

sistema ambiental.

2 http://www.tecnun.es/Asignaturas/Ecologia/Hipertexto/14PolEcSoc/140DesSost.htm

http://www.cinu.org.mx/temas/des_sost.htm
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 Asegurar que la actividad económica mejore la calidad de vida de todos,

no sólo de unos pocos selectos.

 La utilización de los recursos eficientemente.

 Promover el máximo de reciclaje y reutilización.

 Poner su confianza en el desarrollo e implantación de tecnologías limpias.

 Restaurar los ecosistemas dañados.

 Promover  la autosuficiencia regional.

 Reconocer la importancia de la naturaleza para el bienestar humano.

1.2 La carta de la tierra3

1.2.1 Misión

La misión de la Iniciativa Carta de la Tierra es promover la transición hacia

formas sostenibles de vida y una sociedad global basada en un marco ético

compartido que incluye el respeto y el cuidado de la comunidad de vida, la

integridad ecológica, los derechos humanos universales, el respeto de la

diversidad, economía justa, la democracia y una cultura de paz.

1.2.2 Visión

Vislumbra a las personas, las organizaciones, los comercios y negocios, los

gobiernos y las instituciones multilaterales en todo el mundo, lo que incluye a la

Asamblea General y a las agencias de las Naciones Unidas, reconociendo a la

Carta de la Tierra, adoptando sus valores y principios y trabajando en

colaboración para construir sociedades justas, sostenibles y pacíficas.

3 http://earthcharterinaction.org/contenido/pages/La-Carta-de-la-Tierra.html

http://www.tecnun.es/Asignaturas/Ecologia/Hipertexto/14PolEcSoc/140DesSost.htm
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1.2.3 Metas

1. Incrementar el grado de conciencia en todo el mundo sobre la Carta de

la Tierra y promover la comprensión de su visión ética inclusiva.

2. Buscar el reconocimiento y el respaldo de la Carta de la Tierra por

parte de las personas, las organizaciones y las Naciones Unidas.

3. Promover el uso de la Carta de la Tierra como una guía ética y la

implementación de sus principios por parte de la sociedad civil, los

negocios y los gobiernos.

4. Exhortar y prestar apoyo al uso educativo de la Carta de la Tierra en

escuelas, universidades, comunidades ecuménicas, comunidades

locales y muchos otros entornos.

5. Promover el reconocimiento y el uso de la Carta de la Tierra como un

documento de ley blanda.

1.2.4 Principios

I. Respeto y cuidado de la comunidad de la vida

1. Respetar la Tierra y la vida en toda su diversidad

a. Reconocer que todos los seres son interdependientes y que toda forma

de vida independientemente de su utilidad, tiene valor para los seres

humanos.

http://earthcharterinaction.org/contenido/pages/La-Carta-de-la-Tierra.html
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b. Afirmar la fe en la dignidad inherente a todos los seres humanos y en

el potencial intelectual, artístico, ético y espiritual de la humanidad.

2. Cuidar la comunidad de la vida con entendimiento, compasión y

amor.

a. Aceptar que el derecho a poseer, administrar y utilizar los recursos

naturales conduce hacia el deber de prevenir daños ambientales y

proteger los derechos de las personas.

b. Afirmar, que a mayor libertad, conocimiento y poder, se presenta una

correspondiente responsabilidad por promover el bien común.

3. Construir sociedades democráticas que sean justas, participativas,

sostenibles y pacíficas.

a. Asegurar que las comunidades, a todo nivel, garanticen los derechos

humanos y las libertades fundamentales y brinden a todos la

oportunidad de desarrollar su pleno potencial.

b. Promover la justicia social y económica, posibilitando que todos alcancen

un modo de vida seguro y digno, pero ecológicamente responsable.

4. Asegurar que los frutos y la belleza de la Tierra se preserven para las

generaciones presentes y futuras.

a. Reconocer que la libertad de acción de cada generación se encuentra

condicionada por las necesidades de las generaciones futuras.
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b. Transmitir a las futuras generaciones valores, tradiciones e instituciones,

que apoyen la prosperidad a largo plazo, de las comunidades humanas y

ecológicas de la Tierra.

Para poder realizar estos cuatro compromisos generales, es necesario:

5. Integridad ecológica

6. Proteger y restaurar la integridad de los sistemas ecológicos de la

Tierra, con especial preocupación por la diversidad biológica y los

procesos naturales que sustentan la vida.

a. Adoptar, a todo nivel, planes de desarrollo sostenible y regulaciones que

permitan incluir la conservación y la rehabilitación ambientales, como

parte integral de todas las iniciativas de desarrollo.

b. Establecer y salvaguardar reservas viables para la naturaleza y la biosfera,

incluyendo tierras silvestres y áreas marinas, de modo que tiendan a

proteger los sistemas de soporte a la vida de la Tierra, para mantener la

biodiversidad y preservar nuestra herencia natural.

c. Promover la recuperación de especies y ecosistemas en peligro.

<

d. Controlar y erradicar los organismos exógenos o genéticamente

modificados, que sean dañinos para las especies autóctonas y el medio

ambiente; y además, prevenir la introducción de tales organismos

dañinos.
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e. Manejar el uso de recursos renovables como el agua, la tierra, los

productos forestales y la vida marina, de manera que no se excedan las

posibilidades de regeneración y se proteja la salud de los ecosistemas.

f. Manejar la extracción y el uso de los recursos no renovables, tales como

minerales y combustibles fósiles, de forma que se minimice su

agotamiento y no se causen serios daños ambientales.

7. Evitar dañar como el mejor método de protección ambiental y

cuando el conocimiento sea limitado, proceder con precaución.

a. Tomar medidas para evitar la posibilidad de daños ambientales graves o

irreversibles, aun cuando el conocimiento científico sea incompleto o

inconcluso.

b. Imponer las pruebas respectivas y hacer que las partes responsables

asuman las consecuencias de reparar el daño ambiental, principalmente

para quienes argumenten que una actividad propuesta no causará ningún

daño significativo.

c. Asegurar que la toma de decisiones contemple las consecuencias

acumulativas, a largo término, indirectas, de larga distancia y globales de

las actividades humanas.

d. Prevenir la contaminación de cualquier parte del medio ambiente y no

permitir la acumulación de sustancias radioactivas, tóxicas u otras

sustancias peligrosas.
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Evitar actividades militares que dañen el medio ambiente.

8. Adoptar patrones de producción, consumo y reproducción que

salvaguarden las capacidades regenerativas de la Tierra, los derechos

humanos y el bienestar comunitario.

a. Reducir, reutilizar y reciclar los materiales usados en los sistemas de

producción y consumo y asegurar que los desechos residuales puedan ser

asimilados por los sistemas ecológicos.

b. Actuar con moderación y eficiencia al utilizar energía y tratar de depender

cada vez más de los recursos de energía renovables, tales como la solar y

eólica.

c. Promover el desarrollo, la adopción y la transferencia equitativa de

tecnologías ambientalmente sanas.

d. Internalizar los costos ambientales y sociales totales de bienes y servicios

en su precio de venta y posibilitar que los consumidores puedan identificar

productos que cumplan con las más altas normas sociales y ambientales.

e. Asegurar el acceso universal al cuidado de la salud que fomente la salud

reproductiva y la reproducción responsable.
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f. Adoptar formas de vida que pongan énfasis en la calidad de vida y en la

suficiencia material en un mundo finito.

9. Impulsar el estudio de la sostenibilidad ecológica y promover el

intercambio abierto y la extensa aplicación del conocimiento adquirido

a. Apoyar la cooperación internacional científica y técnica sobre

sostenibilidad, con especial atención a las necesidades de las naciones

en desarrollo.

b. Reconocer y preservar el conocimiento tradicional y la sabiduría espiritual

en todas las culturas que contribuyen a la protección ambiental y al

bienestar humano.

c. Asegurar que la información de vital importancia para la salud humana y

la protección ambiental, incluyendo la información genética, esté

disponible en el dominio público.

9. Justicia social y económica

10. Erradicar la pobreza como un imperativo ético, social y ambiental

a. Garantizar el derecho al agua potable, al aire limpio, a la seguridad

alimenticia, a la tierra no contaminada, a una vivienda y a un saneamiento

seguro, asignando los recursos nacionales e internacionales requeridos.

b. Habilitar a todos los seres humanos con la educación y con los recursos

requeridos para que alcancen un modo de vida sostenible y proveer la seguridad

social y las redes de apoyo requeridos para quienes no puedan mantenerse por

sí mismos.
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c. Reconocer a los ignorados, proteger a los vulnerables, servir a aquellos que

sufren y posibilitar el desarrollo de sus capacidades y perseguir sus aspiraciones.

11. Asegurar que las actividades e instituciones económicas, a todo

nivel, promuevan el desarrollo humano de forma equitativa y

sostenible.

a. Promover la distribución equitativa de la riqueza dentro de las

naciones y entre ellas.

b. Intensificar los recursos intelectuales, financieros, técnicos y

sociales de las naciones en desarrollo y liberarlas de onerosas

deudas internacionales.

c. Asegurar que todo comercio apoye el uso sostenible de los

recursos, la protección ambiental y las normas laborales

progresivas.

d. Involucrar e informar a las corporaciones multinacionales y a los

organismos financieros internacionales para que actúen

transparentemente por el bien público y exigirles responsabilidad

por las consecuencias de sus actividades.

12. Afirmar la igualdad y equidad de género como prerrequisitos para

el desarrollo sostenible y asegurar el acceso universal a la educación, el

cuidado de la salud y la oportunidad económica.

a. Asegurar los derechos humanos de las mujeres y las niñas y

terminar con toda la violencia contra ellas.
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b. Promover la participación activa de las mujeres en todos los

aspectos de la vida económica, política, cívica, social y cultural,

como socias plenas e iguales en la toma de decisiones, como

líderes y como beneficiarias.

c. Fortalecer las familias y garantizar la seguridad y la crianza

amorosa de todos sus miembros.

13. Defender el derecho de todos, sin discriminación, a un entorno

natural y social que apoye la dignidad humana, la salud física y el

bienestar espiritual, con especial atención a los derechos de los

pueblos indígenas y las minorías.

a. Eliminar la discriminación en todas sus formas, tales como aquellas basadas

en la raza, el color, el género, la orientación sexual, la religión, el idioma y el

origen nacional, étnico o social.

b. Afirmar el derecho de los pueblos indígenas a su espiritualidad, conocimientos,

tierras y recursos y a sus prácticas vinculadas a un modo de vida sostenible.

c. Honrar y apoyar a los jóvenes de nuestras comunidades, habilitándolos para

que ejerzan su papel esencial en la creación de sociedades sostenibles.

d. Proteger y restaurar lugares de importancia que tengan un significado cultural

y espiritual.
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14.Democracia, no violencia y paz

15. Fortalecer las instituciones democráticas en todos los niveles y

brindar transparencia y rendimiento de cuentas en la gobernabilidad,

participación inclusiva en la toma de decisiones y acceso a la justicia.

a. Sostener el derecho de todos a recibir información clara y oportuna

sobre asuntos ambientales, al igual que sobre todos los planes y

actividades de desarrollo que los pueda afectar o en los que tengan

interés.

b. Apoyar la sociedad civil local, regional y global y promover la

participación significativa de todos los individuos y organizaciones

interesados en la toma de decisiones.

c. Proteger los derechos a la libertad de opinión, expresión, reunión

pacífica, asociación y disensión.

d. Instituir el acceso efectivo y eficiente de procedimientos

administrativos y judiciales independientes, incluyendo las

soluciones y compensaciones por daños ambientales y por la

amenaza de tales daños.

e. Eliminar la corrupción en todas las instituciones públicas y privadas.

f. Fortalecer las comunidades locales, habilitándolas para que puedan

cuidar sus propios ambientes y asignar la responsabilidad ambiental

en aquellos niveles de gobierno en donde puedan llevarse a cabo

de manera más efectiva.
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16. Integrar en la educación formal y en el aprendizaje a lo largo de la

vida, las habilidades, el conocimiento y los valores necesarios para un

modo de vida sostenible.

a. Brindar a todos, especialmente a los niños y los jóvenes,

oportunidades educativas que les capaciten para contribuir

activamente al desarrollo sostenible.

b. Promover la contribución de las artes y de las humanidades, al

igual que de las ciencias, para la educación sobre la sostenibilidad.

c. Intensificar el papel de los medios masivos de comunicación en la

toma de conciencia sobre los retos ecológicos y sociales.

d. Reconocer la importancia de la educación moral y espiritual para

una vida sostenible.

17. Tratar a todos los seres vivientes con respeto y consideración

a. Prevenir la crueldad contra los animales que se mantengan en las

sociedades humanas y protegerlos del sufrimiento.

b. Proteger a los animales salvajes de métodos de caza, trampa y pesca, que

les causen un sufrimiento extremo, prolongado o evitable.

c. Evitar o eliminar, hasta donde sea posible, la toma o destrucción de

especies por simple diversión, negligencia o desconocimiento.

18. Promover una cultura de tolerancia, no violencia y paz.

a. Alentar y apoyar la comprensión mutua, la solidaridad y la

cooperación entre todos los pueblos tanto dentro como entre las

naciones.
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b. Implementar estrategias amplias y comprensivas para prevenir los

conflictos violentos y utilizar la colaboración en la resolución de

problemas para gestionar y resolver conflictos ambientales y otras

disputas.

c. Desmilitarizar los sistemas nacionales de seguridad al nivel de una

postura de defensa no provocativa y emplear los recursos militares

para fines pacíficos, incluyendo la restauración ecológica.

d. Eliminar las armas nucleares, biológicas y tóxicas y otras armas de

destrucción masiva.

e. Asegurar que el uso del espacio orbital y exterior apoye y se

comprometa con la protección ambiental y la paz.

f. Reconocer que la paz es la integridad creada por relaciones

correctas con uno mismo, otras personas, otras culturas, otras

formas de vida, la Tierra y con el todo más grande, del cual somos

parte.

1.2.5 La carta de la tierra y el sector comercial.

Anteriormente las empresas solo se limitaban a realizar las actividades básicas

olvidando los aspectos sociales, éticos y ambientales. Durante la última década

ha surgido una gran cantidad de normas e iniciativas para fomentar la

participación del sector comercial con estos asuntos que antes se consideraban

externalidades.
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La carta de la tierra fue desarrollada luego de un proceso consultivo

internacional, en el cual participaron grupos y actores de todos los sectores del

mundo; ofrece a las empresas un claro marco global dentro del cual se pueden

poner a prueba sus políticas  en torno a responsabilidad social corporativa y

desarrollar planes comerciales a largo plazo para una sociedad globalizada más

justa, sostenible y pacífica.

Se pueden destacar diversos papeles de la carta de la tierra en el contexto

comercial, entre estos se incluye el uso de la carta como:

 Una plataforma simplificadora y unificadora para el cumplimiento de

nuevas normas, evaluar el progreso y realización del informe de los

resultados. La carta de la tierra puede ofrecer una base compartida para

plantear una mejor manera  de avanzar en cuanto a los diferentes asuntos

en juego y las iniciativas existentes.

 Una herramienta educativa e inspiradora  para hacer participes a los

grupos de interés de las empresas y comunicarles sus aspiraciones.

 Un estímulo para  la innovación y el cambio, los principios de la carta de la

tierra ofrecen una variedad de ideas para aplicar nuevos enfoques.

En otro orden, se puede considerar que la carta de la tierra ha surgido como

respuesta a  preocupaciones de los gobiernos, negocios y sociedades civiles,

debido a que el desarrollo sostenible es considerado como limitado por lo

siguiente:

 No aborda aspectos relacionados con la paz y la democracia.

 Carece de documentos  que resuman los asuntos en juego, de manera tal

que tanto las personas como las organizaciones lo pueda comprender y

aplicar.
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 Los instrumentos  relacionados con Responsabilidad Social Corporativa y

los códigos de conducta carecen de una dimensión ética explícita que

refleje los valores humanos que se poseen universalmente.

Por otro lado es importante destacar que el desarrollo sostenible representa

ciertos problemas para el sector comercial, uno de ellos es que la sociedad

depende de los trabajos y del crecimiento económico que crean los negocios.

Entre los demás problemas se pueden citar: la poca confianza pública en el

sector comercial y carencia de políticas gubernamentales  claras para introducir

el cambio. Sin embargo, el sector comercial  ha demostrado un gran liderazgo en

lo referente a la responsabilidad social corporativa, realizando actividades con

mayor grado de conciencia y transparencia.

El sector comercial  posee un gran reto para distanciarse del modelo “business as

usual” (hacer negocios de forma habitual) para lograr los cambios a los cuales

debe incurrir para lograr el desarrollo sostenible. Para el logro de este cambio

existen diversos factores que obstaculizan su progreso. Desde la perspectiva de

la carta de la tierra existen prerrequisitos para obtener un cambio más amplio,

profundo y rápido:

1) Un nivel compartido de sensibilización: se necesita un método para aumentar

el grado de conciencia, ya que se ha demostrado que existen niveles bajos de

preocupación referente al ámbito gubernamental de tomar medidas correctivas.

2) Una fuente de inspiración: se necesita una visión compartida que sea

impulsora de inspiración para las personas tanto en el ámbito individual como

empresarial.
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3) Un sistema de valores comunes: a pesar de la globalización, existen una gran

diversidad de culturas, religiones y costumbres, por lo cual es importante un

marco ético  basado en valores compartidos para estimular la creatividad.

4) Un enfoque en función de los ciudadanos: para acelerar el cambio se necesita

un marco rector y motivador que no sea el gobierno, ya que para el cambio no

siempre se puede esperar a que el gobierno tome la decisión.

5) Un marco que establezca objetivos  claros  pero que ofrezca flexibilidad en la

forma de lograrlos, establecer un marco común  que pueda ofrecer un sentido

significativo de unidad  y de comprensión.

1.3 Pacto Global

El Pacto Global, llamado en ingles “Global Compact”, es un instrumento de la

Organización de las Naciones Unidas (ONU) anunciado por su Secretario General

de las Naciones Unidas Kofi Annan en el Foro Económico Mundial en Davos,

Suiza en su reunión anual de 1999, quien a su vez manifestó que la intención de

este pacto es dar una cara humana al mercado global. El Pacto Global se inserta

en la lista de iniciativas orientadas a prestar atención a la dimensión social de la

globalización.

Tiene como propósito promover el diálogo social para la creación de una

ciudadanía corporativa global, que permita conciliar los intereses de las

empresas, con los valores y demandas de la sociedad civil, los proyectos de la

ONU, sindicatos y Organizaciones no gubernamentales (OGNs), sobre la base de

10 principios en áreas relacionadas con los derechos humanos, el trabajo, el

medio ambiente y la corrupción.
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El Pacto Mundial de las Naciones Unidas ha sido bien acogido entre empresas,

sindicatos, entidades educativas y ONGs, sin embargo ha recibido críticas por la

ausencia de  carácter obligatorio.

La Oficina del Pacto Global está conformada por seis agencias de las Naciones

Unidas:

 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos

Humanos (OACDH).

 El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

 La Organización Internacional del Trabajo (OIT).

 El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

 La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial

(ONUDI).

La entidad que se adhiere al Pacto Global asume voluntariamente el compromiso

de ir implantando los diez Principios en sus actividades cotidianas y rendir

cuentas a la sociedad, con publicidad y transparencia, de los progresos que

realiza en ese proceso de implantación, mediante la elaboración de Informes de

Progreso.

Los Diez Principios del pacto global

Los diez principios del pacto global están centrados en los derechos humanos,

ámbito laboral, medio ambiente y anti-corrupción. Se desglosan de la forma

siguiente:

Derechos Humanos

 Principio Nº 1. Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos.

 Principio Nº 2. No ser cómplice de abusos de los derechos.
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Ámbito laboral

 Principio Nº 3. Apoyar los principios de la libertad de asociación y sindical

y el derecho a la negociación colectiva.

 Principio Nº 4. Eliminar el trabajo forzoso y obligatorio.

 Principio Nº 5. Abolir cualquier forma de trabajo infantil.

 Principio Nº 6. Eliminar la discriminación en materia de empleo y

ocupación.

Medio Ambiente

 Principio Nº 7. Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos

medioambientales.

 Principio Nº 8. Promover mayor responsabilidad medioambiental.

 Principio Nº 9. Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías

respetuosas del medio ambiente.

Anti – Corrupción

 Principio Nº 10. Las empresas deberán trabajar contra la corrupción en

todas sus formas, incluidas extorsión y criminalidad.

1.3.1 El pacto global en la República Dominicana

En la República Dominicana el Pacto Global fue introducido en el 2004. Más

adelante en el 2006 fue realizado el lanzamiento de la Red por su representante,

Luis Manuel Bonetti V., con la presencia del Excelentísimo Señor Presidente de la

República Dr. Leonel Fernández., el cual contó como más de 150 empresas

signatarias.
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Para la  participación de la red pacto global de la República Dominicana la

empresa solo debe realizar una carta de adhesión y completar un formulario con

los datos de la empresa.4

5 “Una vez su empresa sea signataria del Pacto Global de las Naciones Unidas, la

oficina de la Red del Pacto Global en la República Dominicana, pone a su

disposición una serie de pasos metodológicos que le permitirán evaluar y

establecer la situación actual de su empresa con relación a los 10 principios

universales del Pacto Global.

Las diferentes actividades realizadas para agotar los pasos metodológicos, son

co-organizadas por nuestros técnicos y ejecutivos y aquellos representantes

designados por su empresa. Esto asegura el éxito y cumplimiento de las metas

de cada una de estas etapas.

Este proceso culmina con la publicación oficial de la primera “Comunicación de

Progreso” (COP, por sus siglas en inglés) de su institución. Las Comunicaciones

de Progreso son reportes oficiales de la Oficina del Pacto Global en la Sede de las

Naciones Unidas en la Ciudad de Nueva York publicados cada año por las

empresas signatarias alrededor del mundo. Este documento sirve al mismo

tiempo como las Memorias o Informe Anual de su empresa.

La “Conferencia de Internalización” es un taller donde los técnicos, ejecutivos y

empleados de la empresa miembro y el Pacto Global entran en una serie de

sesiones de entrenamiento, presentación y diálogo interactivo con el fin de

formular medidas prácticas para asumir los principios universales del Pacto

Global dentro de la estrategia empresarial de la compañía.

4 Ver anexo 1  y 2
5 Extraído de la Metodología de la red del pacto global de la Republica Dominicana:
http://www.unglobalcompactdr.org/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=32
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Este ejercicio dura aproximadamente 5 – 8 horas dependiendo del tamaño de la

empresa y cuenta con la participación activa de los ejecutivos y empleados del

más alto nivel de la empresa.  La “Conferencia de Internalización” es el primer

paso en la metodología para las empresas miembros del Pacto Global en la

República Dominicana.

El “Diálogo Público” constituye un paso estratégico en la metodología del Pacto

Global con el fin de integrar otras partes interesadas en el proceso, las cuales

incluye las organizaciones de la sociedad civil, la comunidad religiosa, clientes de

la empresa, sindicatos, entre otras entidades de la cadena de suministro de la

empresa. El Diálogo Público aprovecha video multimedia y el Internet para hacer

un vínculo con los resultados de la Conferencia de Internalización.

Después de la realización exitosa de la Conferencia de Internalización y el

Diálogo Público, la Oficina de la Red del Pacto Global en el país y la empresa

forman un ejercicio de seguimiento que incluya una reunión, taller, (video)

conferencia y/o informe.  Este paso importante en la metodología del Pacto

Global de la República Dominicana facilita la adecuada consecución de los

principios universales del Pacto Global por parte de la empresa y ayuda con la

realización de su Comunicación de Progreso (COP, por sus siglas en Inglés).

La Oficina del Pacto Global en la Sede de las Naciones Unidas en la Ciudad de

Nueva York requiere que todas las empresas miembros del Pacto Global

completan anualmente una Comunicación de Progreso (COP, por sus siglas en

Inglés), según la cual deberán comunicar los progresos en la aplicación de los

principios universales del Pacto Global mediante Informes Anuales de la

empresa, Memorias, sitios web u otros medios de comunicación.

http://www.unglobalcompactdr.org/joomla/index.php
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Las Comunicaciones de Progreso deberían incluir los tres elementos siguientes:

- Una carta manifestando el apoyo continuo al Pacto Global  del

Presidente de la empresa.

- Una descripción de las medidas prácticas adoptadas por la empresa

miembro para aplicar los principios universales del Pacto Global

durante el año fiscal anterior.

- Una cuantificación de los resultados alcanzados o previstos

empleando.”
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CAPÍTULO II.  ANÁLISIS DEL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DE UN

AUTOMÓVIL A LO LARGO DE SU CICLO DE VIDA.

Para esta investigación se considera importante conocer el impacto

medioambiente del automóvil a lo largo de su período de vida. Se ha tomado de

referencia un análisis realizado por el Departamento  de proyectos de ingeniería

de la Universidad Politécnica de Valencia, en el cual  se destaca que el automóvil

en el transcurso de su ciclo de vida y al finalizarlo, presenta múltiples problemas

medioambientales, por medio de las emisiones atmosféricas, consumo de

combustible, gestión de los aceites usados y la contaminación acústica, los

cuales requieren de medidas correctivas. Esta información sirve como referencia

para conocer la raíz de los problemas arraigados en los automóviles y a su vez

para el establecimiento de mejoras en la gestión medioambiental del taller de

National Car Rental.

Este análisis presenta la siguiente figura en donde se muestra el ciclo de vida  de

un automóvil según Keoleian en su libro Life Cycle Design Guidance Manual US

EPA,  1993:
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2.1 Impacto ambiental del automóvil en su ciclo de vida.

En este análisis se destaca que uno de los principales impactos

medioambientales de un automóvil es  la obtención y tratamiento  de

recursos naturales6 para su confección, ya que su material incluye  el

consumo de recursos (material y energía), consumo de grandes cantidades de

energía en el calentamiento, enfriamiento/refrigeración, producción de millones

de toneladas de acero, aluminio, plástico y vidrio, los cuales a su vez para

procesarlos implica la utilización de metales pesados, compuestos químicos y

disolventes clorados.

En la fase de fabricación se presentan las principales operaciones de emisiones

atmosféricas obtenidas  de las operaciones de pintado, recubrimiento y fundición

del metal. La mayoría de residuos tóxicos generados en una planta de montaje

de automóviles son los resultantes del tratamiento de aguas residuales, residuos

de aceites, basura de la planta  y desechos  de componentes metálicos.

Mediante su uso, un automóvil es responsable del 80% del consumo de  energía

primaria total de su ciclo de  vida, debido a que la mayoría  de las emisiones de

dióxido de carbono (CO2) y carbono (CO) son expulsadas mediante su uso así

como la emisión de compuestos orgánicos volátiles (COV) como los gases de

escape y evaporación de combustible.

Es importante señalar que el otro proceso que más contribuye a la emisión de

COV es el pintado del vehículo, no sólo proveniente de su fabricación, sino

también de su etapa de mantenimiento y reparación.

6 Los conceptos en negrita  indican cada fase del ciclo de vida de un automóvil.
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Otros aspectos que contribuyen a los efectos medioambientales son el consumo

de recursos mediante la circulación del vehículo, es decir, contar con la

infraestructura necesaria como carreteras, autopistas, estacionamientos,

estaciones de servicios, entre otros.

En otro orden, los efectos medioambientales generados mediante la etapa de

retiro del vehículo consisten en residuos generados durante diferentes procesos

de desmantelamiento y eliminación  de los vehículos desechados, así como el

consumo de energía utilizado mediante estas actividades.

Los materiales utilizados en la confección de los automóviles dificultan el

reciclado del mismo al terminar su ciclo de vida.

En la figura siguiente se muestra los impactos en cada aspecto del ciclo de vida

de un vehículo:
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2.2 Estrategias para minimizar el impacto en cada fase

La mejora continua debe comenzar en el diseño de un nuevo modelo de

vehículo. Este  análisis sugiere a los diseñadores emplear las siguientes

estrategias para minimizar el impacto medioambiental en cada fase del ciclo de

vida de un vehículo:

- Reducir mezcla de materiales.

- Emplear técnicas de unión que sean compatibles en el proceso

posterior  de reciclado.

- Facilitar el desmontaje, y posterior limpieza de las partes

desensambladas.

- Facilitar el acceso a las piezas de alto valor.

- Identificar componentes para simplificar su posterior clasificación.

- Promover los materiales reciclados.

En la primera etapa de obtención y tratamiento de materias primas, los

fabricantes de automóviles tienen sólo una influencia indirecta sobre  los

impactos presentados durante la extracción y procesamiento de materiales. Sin

embargo este impacto puede ser disminuido usando menos cantidad o usando

materiales mas ligeros, eligiendo materiales con bajo impacto en el medio

ambiente, usando recursos reciclables  y renovables y reduciendo la complejidad

de la construcción.

En la fase de fabricación la labor se centra en minimizar  los residuos, reducir el

consumo energético y reducir las emisiones  de compuestos orgánicos volátiles.
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Durante su uso las estrategias a implantar se pueden diferenciar según se

analice el uso propio del automóvil o el mantenimiento que se le realiza al mismo

(minimización del impacto ambiental del taller de reparación: gestión de aceites

usados, empleo  de pinturas  con base acuosa, materiales alternativos a los

disolventes orgánicos, entre otros).

Por último en la fase de retiro las estrategias incluyen lo siguiente:

- Descontaminación, primer tratamiento del vehículo.

- Red de centros autorizados de tratamiento.

- Certificado de destrucción.

- Aumento de los porcentajes de reutilización, reciclaje y

valorización.

- Traslación al productor de la responsabilidad del reciclado.

- Normas  para la reutilización de piezas.
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CAPÍTULO III. GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES EN

TALLERES DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS.

3.1 Talleres de reparación y lavado de vehículos.

De acuerdo a la información analizada en el capítulo anterior, se puede mostrar

cómo los automóviles en cada fase de su ciclo de vida impactan el medio

ambiente. Es importante destacar que la fase de uso de un automóvil es la que

mayor incidencia tiene sobre el entorno, debido a las emisiones de dióxido de

carbono y a su vez por el proceso de  mantenimiento y reparación del mismo.

En la Región de Murcia, España la secretaría sectorial de agua y medio ambiente

realizó una guía de buenas prácticas medioambientales, la cual presenta

sugerencias para que los talleres de reparación de vehículos lleven a cabo sus

operaciones de forma amigable al medioambiente y ayude a reducir sus costes.

Esta guía sirve de parámetro para realizar mejoras en las operaciones del taller

objeto de estudio y garantizar que en el futuro sea convertido en un taller verde.

En esta guía dentro del sector taller de reparación de vehículos, se destacan dos

grupos generales con características diferenciadas desde el punto de vista

medioambiental:

 Taller de reparación mecánica y eléctrica.

 Taller de chapa y pintura de carrocería.

Destacan que los procesos en los talleres de vehículos son fáciles de describir  y

varían en función del tipo de reparación, mecánica o eléctrica, a considerar.
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En función de los materiales en general utilizados en un taller de reparación

mecánica o eléctrica, en esta guía determinan y caracterizan  los residuos que se

generan en cada una de las operaciones de la forma siguiente:

 Aceite de motor

 Aceites hidráulicos

 Aceite de caja de cambios

 Líquidos y disolventes de limpieza

 Sprays de limpieza  y aflojado

 Líquidos de frenos

 Líquidos refrigerantes

 Aceites de servo-dirección
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Entre los residuos, vertidos y emisiones generados al reparar un vehículo

resaltan:

 Cambio de aceite: aceite cambiado de motor, residuos y posos de aceites

cambiados, residuos de desangrado, aceite-nuevo residual, vertidos  de

cambios de aceite, trapos de limpieza, bidones y envases vaciados

(plástico y/o metal).

 Cambio de batería: batería desechada, piezas rotas o defectuosas,

vertidos de electrolito de baterías, trapos de limpieza, embalajes (plástico,

madera, cartón, papel, metálicos.

  Limpieza de motores: residuos y vertidos de aceites hidráulicos y

lubricantes, emisiones de limpieza con spray o aerosoles, residuos de

desangrado de motores (mezclas de disolventes halogenados o no

halogenados, lodos de disolventes), envases (plástico, metal), trapos de

limpieza.

 Cambio de líquido de frenos: liquido de frenos residual, vertidos de líquido

de frenos, piezas rotas o defectuosas, envases, trapos de limpieza.

 Cambio de anticongelante: anticongelante desechado, restos de

anticongelante nuevo, vertidos de cambio, trapos de limpieza, bidones y

envases vaciados.

 Reparación mecánica: aceites hidráulicos, aceites lubricantes de motores y

engranajes, catalizadores, filtros, gomas y piezas rotas o defectuosas en

general, residuos de desangrantes, herramientas, trapos de limpieza,

embalajes y envases vaciados (metal, plástico, papel y cartón).
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 Reparación eléctrica: piezas rotas o defectuosas, cables, cobres, trapos,

envases vaciados.

 Sustitución de piezas: piezas rotas o defectuosas, herramientas

estropeadas, aceites lubricantes, trapos de limpieza, embalajes y envases

vaciados.

En cuanto a los talleres de chapa y pintura de carrocería definen cada una

de sus etapas de la siguiente manera:

- Reparación de la carrocería:

Antes de someter al vehículo al proceso de pintado, habrá que realizar  una serie

reparaciones de carrocería entre las cuales se encuentran:

 Enderezamiento o rectificado: en caso de torcedura de chapa.

 Desabollado.

 Soldadura.

 Estañado o tratamiento general mediante polvos.

 Emplastecimiento previo.

 Sustitución de piezas defectuosas por nuevas.

- Preparación de la superficie: la cual se considera como una etapa previa al

pintado. En esta etapa la superficie a tratar debe estar acondicionada antes de

someterla a procesos  de pintura, para ello se hace lo siguiente:

 Decapado: para eliminar desconchamiento, virutas y todo tipo de

adhesiones producidas sobre la superficie por impacto o ficción con

superficies de distintas naturalezas.
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- Limpieza de la superficie: lavado de decapado y suciedad.

- Emplaste: para nivelar irregularidades de la superficie durante su

reparación.

- Endurecimiento: para la efectividad del emplaste se debe someter a

procesos de endurecimiento tal cual, dependiendo del emplaste

utilizado.

- Lijado para lograr la uniformidad de la superficie.

- Recubrimiento: protección de otras partes del vehículo no dañadas,

para no afectarlas con la pintura. Usualmente se emplea papel

especial o fundas de plástico.

- Pinturas de fondo para proteger de irregularidades  y facilitar la

adherencia de las pinturas de acabado.

- Secado de las pinturas de fondo ante de la siguiente etapa.

- Pintado, considerada como la etapa  más contaminante del proceso, cuyo

objetivo es el recubrimiento que no pueda diferenciarse de la pintura original.

Sus etapas son como sigue:

 Preparación de pinturas: preparación de mezclas de pinturas,

catalizadores y disolventes adecuados para conseguir la especificación

adecuada en cuanto a color y  brillo.

 Pintado propiamente dicho, en el cual se destacan varios tipos según la

cualidad y cantidad de capas aplicadas:

- Monocapa: aplicaciones de capas de pintura de idéntica

composición.
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- Bicapa: aplicaciones en dos fases: en la primera fase se aplica el

color y en la segunda fase se aplica un barniz que confiere brillo y

dureza.

- Tricapa: aplicaciones de pintura en tres fases, una base bicapa que

confiere color de fondo, otra capa de efecto y la última capa de

barniz para ofrecer brillo y dureza.

- Secado: a través de cabinas u hornos de secado con temperaturas

que oscilan entre 20-80ºC. Suelen utilizarse las mismas cabinas de

pintado.

 Acabado, en esta etapa se somete a la carrocería  retirada de sus

recubrimientos, la limpieza final de los equipos  empleados y posibles

acabados antes de la salida final.
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En vista de los procesos mencionados a continuación se presenta un diagrama

en donde se señalan las características de los residuos, vertidos y emisiones

generados en dichos procesos.

R1, R2,R3,R4,R5

Desmostaje:

R6,R7

R8,R9, R10, V1, V2,V6

R10,R11

Endurecimiento:

R6,R7

      R12, R13

R14,R15,V3,V4,V5,E1

E1

Los detalles de este diagrama son como sigue:

Residuos (R)

R1 : Residuos de plástico del conformado de chapa.

R2 : Residuos de metal del conformado de chapa.

R3 : Piezas rotas o defectuosas.

Reparación

Decapado

Limpieza

Emplaste

Lijado

Recubrimiento

Pinturas de fondo

Secado



36

R4 : Residuos de vidrio del conformado de chapa.

R5 : Embalajes y envases (cartón, papel, plástico, metal ).

R6 : Residuos de lijado y decapado.

R7: Residuos de lija de papel o disco de lijadora automática.

R8: Residuos de disolventes de limpieza de equipos.

R9 : Residuos de disolventes de desengrase.

R10: Residuos de productos de limpieza (jabones, ceras ,etc.)

R11: Residuos de emplaste o relleno.

R12: Fundas de plástico de recubrimiento, defectuosas o rotas.

R13: Papel de recubrimiento defectuoso o roto .

R14: Residuos de endurecedor/catalizador.

R15: Residuos de pinturas (fondo y pintado)

R16: Residuos de pintura base monocapa.

R17: Residuos de pintura base bicapa.

R18: Residuos de disolventes de barnizado.

R19 : Fundas de plástico de recubrimiento residuales.

R20: Papel de recubrimiento residual.

Vertidos (V)

V1: Vertidos de disolventes y agentes de limpieza.

V2: Vertidos de aguas residuales de lavado de vehículos.

V3: Vertidos de base acuosa o disolvente producidos durante la imprimación o

aparejo.

V4: Vertidos de disolventes de dilución.

V5: Vertidos de pintura (fondo, monocapa, bicapa, tricapa, barnizado).

V6: Vertidos de agua de proceso.
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Emisiones (E)

E1: Emisiones de disolventes a la atmósfera.

Los materiales utilizados en un taller de chapa y pintura se relacionan como

sigue:

o Piezas de recambio  de automóvil

o Producto de relleno, masilla o empaste

o Fundas de plástico  para recubrimiento

o Papel de recubrimiento

o Papel de pintura de fondo (imprimación y aparejo): pueden contener

mezclas de cromato de cinc y ácido fosfórico y pueden ser vinílicas,

fosfatantes, “washprimers”, epoxi y para plásticos. Los aparejos, además,

pueden ser mezclas de uno o varios componentes, con alto o bajo

componente en sólidos y polivalentes.

o Pinturas: dependiendo de si son mono, bi o tricapa pueden ser de base

acuosa o disolvente. Los pigmentos suelen ser elementos como aluminio,

cadmio, molibdeno, Zinc, plomo, níquel, cobalto, cromo. Los aglutinantes

pueden ser acrílicos o de poliéster-melaminas.

o Barniz transparente: pueden ser de alto o bajo componentes en sólidos.

o Endurecedor / Catalizador: isocianatos, aminas y peróxidos de benzoilo.

o Disolventes para dilución de pinturas, desengrase y limpieza de equipos:

suelen ser hidrocarburos alifáticos, hidrocarburos aromáticos, alcoholes,

ésteres, éter-alcoholes, cetonas.

o Agua: de proceso y usos higiénicos.
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o Productos de limpieza: jabones, ceras y productos de limpieza de

plásticos.

o Filtros: de cabina y de salida de aire.

o Gasóleo: para calefacción y calentamiento del aire de cabina.

De igual manera en este tipo de talleres se generan vertido (aguas negras),

emisiones y residuos. En cuanto a los vertidos se puede decir que proviene de

las siguientes actividades:

o Descargos de los circuitos de agua de las cabinas horno-separación por

vía húmeda.

o Las aguas de limpieza de los equipos utilizados con pinturas al agua

(pistolas).

o Las aguas de lavado de los vehículos.

En lo concerniente a emisiones éstas se producen principalmente  en:

o La combustión de fuel, gasóleo o gas natural para el funcionamiento de

las cabinas u hornos de pintura y secado: suelen ser emisiones de CO2,

SO2, entre otros.

o La aplicación de pinturas y su posterior secado (incluidos los disolventes)

y limpieza final de equipos utilizados: suelen ser compuestos orgánicos

volátiles.

Por último los residuos generados en estas actividades pueden ser divididos

como peligrosos o no peligrosos. Los peligrosos son originados mayormente en

el proceso de pintado, su número es variado, y dichos residuos suelen ser

disolventes y residuos acuosos no tratados de la limpieza de los equipos, restos
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de pinturas, lodos de destilación de disolventes, lodos y aguas de las cabinas de

pintado, papel y plásticos de recubrimiento.

Por otra parte los no peligrosos suelen ser entre otros: cenizas de combustión,

abrasivos, catalizadores, arenas de filtros, lodos inorgánicos, carbón activo no

contaminado, polvos metálicos y no metálicos, chatarras metálicas, vidrio,

envases de plástico vacíos, plásticos, fibra de vidrio, caucho y elastómeros,

neumáticos, envases metálicos vacíos, poliésteres, desechos de producción,

semiacabados.
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3.2 Guía de buenas prácticas generales

Talleres de reparación de
vehículos

¿Qué genera?

Residuos, vertidos y
emisiones

 Que hago con ellos?

Reducirlos Recuperarlos

¿Qué hago con ellos?

¿Con qué fin?

Mejorar la calidad
del producto

Contaminar menos Reducir Costes

¿Cómo lo hago?

Guía de buenas prácticas medioambientales
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3.2.1 Guía de operaciones de proceso

 Hojas de Seguridad: la consulta de Hojas de Seguridad de los

materiales involucrados en todas las etapas de proceso, facilita

información sobre las propiedades físicas, químicas, peligrosidad,

procedimientos adecuados de manipulación, transporte y mantenimiento.

Es además una herramienta útil como información de actuación en caso

de accidente por fuga o derrame de dichos materiales.

 Minimizar el almacenamiento provisional de productos: esta

medida disminuye la posibilidad de errores, además de reducir las

probables fugas, goteos y contaminaciones.

 Utilizar el equipo de modo que se minimice el consumo de energía y el

desperdicio de materiales, siguiendo las instrucciones del fabricante.

 Revisión y seguimiento especial de los puntos críticos. Por puntos

críticos entendemos aquellas etapas de operación donde hayan en juego

sustancias tóxicas o peligrosas desde el punto de vista medioambiental. El

operario hará un seguimiento más concienzudo a estas etapas que son las

descritas en los diagramas de proceso.

 Ventilación de la nave: en general, la nave de producción ha de estar

perfectamente ventilada para evitar la acumulación de gases tóxicos o

peligrosos que presentan riesgo de inflamabilidad o explosión, esto se

logra por ventilación natural (puertas o ventanas abiertas) y artificial

(puesta en marcha de ventiladores o extractores al uso).
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 Disminuir el uso del agua, aire de compresores y los servicios de

proceso en general. Usarlos sólo en el proceso y cuando sea necesario;

se generarían menos residuos.

 Asegurarse de que las instalaciones están siempre limpias y

ordenadas: esto provocará automáticamente en los operarios el deseo

de ensuciarlo menos posible y reducir el riesgo de contaminación.

Algunas buenas prácticas:

- Separación de residuos en general: la segregación de residuos supone

entre otros aspectos:

 Evitar que los productos residuales peligrosos se mezclen

con los inertes.

 Almacenar los materiales en grupos compatibles.

 Separar los disolventes diferentes.

 Aislar los residuos líquidos de los sólidos.

 Limpieza en el lugar y en el momento en que se genere suciedad:

no acumular dicha suciedad.

3.2.2 Guías para segregación y recuperación de residuos, vertidos y
emisiones

Guía general para segregación de residuos:

 Separar los residuos in situ.

 Separar residuos peligrosos de no peligrosos e inertes.

 Separar residuos sólidos sin diluir de los líquidos: en muchos casos esta

separación permite reincorporar dichos residuos sólidos (según su

naturaleza) al proceso productivo. Esta medida es muy utilizada en

fábricas de pintura y de acabados metálicos.
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 Separar agua residual que contiene contaminantes peligrosos del agua de

proceso no contaminada. De esta manera disminuiremos el volumen de

agua que deberá recibir tratamiento.

Guía general para recuperación de residuos:

Como consejos prácticos se puede considerar entre otros:

 Recuperación de disolventes utilizados por incorporación de destiladores

pequeños.

 Reutilización de aguas residuales: son reutilizables según su aplicación y la

fuente de que provienen.

 Minimizar el consumo de agua en la planta de producción. El hecho de

minimizar el consumo de agua por modificaciones en el proceso puede

reducir la cantidad de aguas residuales provenientes de la planta de

producción.

Según esto se puede hacer:

 Mejorar las operaciones de limpieza de equipos.

 Maximizar la vida efectiva del agua de producción mediante secuencias de

enjuague a contracorriente.
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CAPÍTULO IV. INFORME DE LOS  PROCESOS
DEL TALLER DE NATIONAL CAR RENTAL
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CAPÍTULO IV. INFORME DE LOS  PROCESOS DEL TALLER DE NATIONAL

CAR RENTAL

National Car Rental es una empresa dedicada al alquiler de vehículos, la cual

posee una amplia flotilla para satisfacer su elevada demanda de alquiler. Para

mantener la eficiencia en sus servicios y a su vez excelentes condiciones de sus

vehículos tiene un taller destinado al mantenimiento y reparación de los mismos.

Este proceso de mantenimiento conlleva a un sin número de actividades las

cuales por su naturaleza impactan al entorno y la salud de sus empleados.

Para esta investigación se ha realizado una revisión de los procesos rutinarios del

taller de National Car Rental por medio del método de la observación, en la cual

se evidenciaron diversos aspectos que podrían ser mejorados como forma de

operar de forma amigable con el medio ambiente.

En la primera fase de este análisis se encontró que las baterías cambiadas a los

vehículos no poseen un lugar de almacenamiento que contenga las condiciones

necesarias para proteger el entorno. Las baterías son colocadas en el piso sin

protección al mismo, lo cual se considera como una amenaza al medioambiente,

pues ellas contienen elementos peligrosos y contaminantes como por ejemplo el

agua que destilan.

Por otro lado es importante destacar que las baterías contienen ácido sulfúrico,

un compuesto muy corrosivo, y plomo, un metal pesado altamente tóxico. El

plomo, y sus compuestos, es bioacumulativo y persistente, lo que significa que

su impacto en el medio ambiente y en la cadena trófica es muy grave y que

puede tener graves consecuencias también para la salud.
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En otro orden se pudo hallar que los aceites en su fase de cambio, al ser

retirados del vehículo son echados en un envase y luego se almacenan en

tanques, los cuales posteriormente  son enviados a una empresa autorizada por

la Secretaría de Estado de Medio Ambiente para su reciclaje. El impacto al

medioambiente en esta fase radica en que el personal dedicado al

mantenimiento de estos vehículos (mecánicos) no posee la capacitación ni los

procedimientos establecidos de cómo realizar esta práctica. Esto se destaca,

pues se observó que hubo un desparrame de  aceite en el suelo, el cual al

momento de su limpieza dará como resultado vertidos, esto sugiere de medidas

correctivas para evitar su repetición.

Es importante destacar que al momento de realizar el cambio de aceite el área

destinada para este proceso no cuenta con un material que proteja el suelo de

cualquier residuo de aceite que pueda caerse. Sin embargo, al derramarse se le

coloca aserrín para su absorción.

En cuanto a la fase de limpieza del taller, esta se realiza cada 15 días en lugar de

realizarse diariamente, para incentivar al personal a realizar sus actividades

cotidianas de una forma saludable y limpia.

Otro aspecto importante encontrado en el taller de National Car Rental es la

cantidad de ruido producido en sus actividades, los cuales repercuten en la salud

auditiva de los mecánicos y de los demás empleados. Este ruido afecta la

productividad, pues perturba las labores del personal administrativo. De igual

manera afecta la calidad de vida de la población y el funcionamiento de los

ecosistemas.
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En el proceso de lavado de los vehículos se observó que se derrama abundante

agua y mientras le es colocado el jabón para la limpieza a los vehículos, la

manguera de agua permanece abierta, lo cual representa un desperdicio.

En el almacén se encontró que las gomas nuevas poseen un olor molestoso y

perjudicial para la salud, de igual manera que el pozo séptico que se encuentra

allí.

Otro aspecto importante encontrado es la acumulación de chatarra o piezas

viejas almacenadas para utilizarlas como referencia para la compra de otras

nuevas. Sus efectos contra el entorno, van, desde el impacto medioambiental a

la contaminación lenta del suelo, flora y acuíferos.

Los desechos como filtros y trapos de limpieza son echados en los contenedores

de basura para su posterior recogida por los camiones del ayuntamiento.

Por último se pudo observar que el agua de limpieza de las instalaciones es

echada en un registro de agua ubicado en el centro del taller, la cual permanece

estancada, provocando la proliferación de insectos y roedores.
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CAPÍTULO V. REQUISITOS Y REGULACIONES DE LA
 LEY 64-00 SOBRE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS

 NATURALES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
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CAPÍTULO V. REQUISITOS Y REGULACIONES DE LA LEY 64-00 SOBRE

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DE LA REPÚBLICA

DOMINICANA.

En este capítulo se pretenden comentar las regulaciones establecidas por la ley

de medio ambiente y recursos naturales, en lo concerniente a los efectos al

entorno resultantes de las actividades de los talleres de vehículos.

5.1 Principios fundamentales y objetivos

Esta ley tiene como objeto establecer normas para la conservación, protección

mejoramiento y restauración del medio ambiente y los recursos naturales,

asegurando su uso sostenible, por tanto los recursos naturales y el

medioambiente son patrimonio de la nación y elementos esenciales para el

desarrollo sostenible del país.

De acuerdo a esta ley el estado, la sociedad y cada habitante del país tienen el

deber  de proteger, conservar, mejorar, restaurar y hacer uso sostenible de los

recursos naturales y del medio ambiente, y eliminar los patrones de producción y

consumo no sostenibles. La libertad de los ciudadanos en el uso de los recursos

naturales se basa  en el derecho de toda persona a disfrutar  de un

medioambiente sano.

Los programas de protección al medio ambiente deberán estar integrados con

los planes generales  de desarrollo económico y social como forma de tener un

enfoque común y se busquen soluciones sostenibles  sujetas a régimen de

prioridades de aplicación de las políticas sectoriales y en la utilización y

conservación de los recursos.
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Para la gestión ambiental los estudios de evaluación ambiental y los informes

ambientales son los instrumentos básicos.

La ley 64-00 tiene como objetivos la preservación, regulación y control de

cualquiera de las causas o actividades que causen deterioro del medio ambiente,

contaminación de los ecosistemas y la degradación, alteración y destrucción del

patrimonio natural y cultural. Debe establecer formar para la conservación y uso

sostenible de los recursos. De igual manera debe fomentar y estimular la

educación ambiental.

5.2 Contaminación de las aguas.

Las empresas  que gestionan los servicios de agua residuales en una localidad

serán los responsables del cumplimiento de las normas y parámetros vigentes.

La Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales determinará el

destino de estas aguas residuales.

5.3 Contaminación del suelo.

De acuerdo a esta ley se prohíbe depositar, infiltrar o soterrar sustancias

contaminantes, sin previo cumplimiento de las normas establecidas. De igual

forma se prohíbe cualquier actividad que produzca la degradación del suelo,

fuera de los parámetros establecidos.

5.4 De los elementos, sustancias y productos peligrosos.

En cuanto a los elementos, sustancias y productos peligrosos la ley 64-00

expresa que  toda persona o institución que maneje residuos peligrosos deberá

ser instruida en los conocimientos de las propiedades físicas, químicas y

biológicas de estas sustancias y los riesgos que estas implican.  De igual manera

estos elementos peligrosos deben ser regulados  por la Secretaria de Estado de

Medio Ambiente y Recursos Naturales.
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5.5 Contaminación sónica.

Por otro lado en lo referente a los ruidos, la ley prohíbe la emisión de ruidos

producidos por la falta del silenciador de escape o su funcionamiento defectuoso,

de plantas eléctricas, vehículo de motor, entre otros. Esto es así, pues los ruidos

son considerados dañinos al medioambiente, la salud y el aire.
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CAPÍTULO VI. MODELO DE EXCELENCIA MEDIOAMBIENTAL
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CAPÍTULO VI. MODELO DE EXCELENCIA MEDIOAMBIENTAL

La gerencia del taller de National Car Rental ha decidido adoptar  una actitud

proactiva ante el tema del medio ambiente, por lo que se ha utilizado como

marco  de referencia el “Modelo de excelencia medioambiental” descrito en el

libro Dirección medioambiental de la empresa de los autores Miguel Angel

Rodríguez y Joan Enric Ricart, el cual tiene por objetivo que las empresas sean

efectivas en los procesos de aprendizaje  y mejora  de su rendimiento

medioambiental, aclaren dichos procesos y encuentren nuevas oportunidades  de

los  cambiantes retos que el medio ambiente les plantea.

Con este  “Modelo de Excelencia Medioambiental” National Car Rental llevará a

cabo un proceso de autodiagnóstico de su gestión medioambiental que culminará

con el desarrollo e implementación de planes de mejora de su rendimiento

medioambiental.

Este  modelo consta de cinco dimensiones: 1) Entorno, 2) definición estratégica

y planificación, 3) capacidades de gestión, 4) actuación de la dirección y 5)

cuadro de mando.

El Modelo de Excelencia Medioambiental considera que en su definición

estratégica y planificación, las compañías han de tener en cuenta la información

y conocimiento que adquieren de su entorno, de sus indicadores claves (cuadro

de mando) y de su operativa (capacidades de gestión). Gracias a estos factores,

su estrategia y planificación operativa tendrán en cuenta las realidades presentes

tanto internas como externas, y señalarán claramente hacia dónde ha de ir la

organización, es decir, cual es el futuro deseado y los caminos que la empresa

ha de recorrer para convertir dicho futuro en realidad.
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6.1 Entorno

Se entiende por entorno tanto el medio físico en el que opera la empresa como

todas aquellas personas u organizaciones que tienen algún interés o influencia

en las actividades de todo tipo que lleva a cabo la compañía7.

En lo concerniente al entorno se destacan las siguientes cuatro subdimensiones:

1. ¿Qué relaciones hemos establecidos y qué acciones llevamos a cabo para

aprender de nuestros “stakeholders”, satisfacerlos e influir en ellos?

Algunos “stakeholders” a considerar podrían ser los siguientes:

 Entes gubernamentales

 Clientes y usuarios

 Proveedores

 Competidores (actuales y potenciales)

 Empleados (actuales y potenciales)

 Inversores

 Bancos y compañías de seguros

 Grupos ecologistas

 Prensa

 Vecinos

 Propio sector

 Otros sectores

 Universidad y ciencia

 Otros

7 El término ingles utilizado con frecuencia en castellano para designar personas u organizaciones es
“stakeholders”.
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Los autores sugieren que las relaciones o acciones a describir podrían ser

similares  a las siguientes:

 Publicación de informes medioambientales.

 Pertenencias a asociaciones, foros, etc.

 Relaciones de asociación con clientes, proveedores, etc.

 Patrocinio de actos medioambientales.

 Colaboración en el mantenimiento de espacios naturales.

 Transferencia de tecnologías limpias a países no desarrollados.

 Otras.

2. ¿Qué hacemos para asegurarnos un adecuado y pronto conocimiento del

marco regulatorio medioambiental que afecta nuestra empresa?

Esta fase se centra en las acciones  cuyo objetivo es que cada una de las áreas

y/o personas de nuestra empresa conozcan las regulaciones medioambientales

que les afectan y, en consecuencia, puedan tomar las decisiones oportunas.

Las acciones sugeridas a describir podrían ser: suscripciones a publicaciones,

relaciones con asociaciones, canales internos de información legal, entre otros.

3. ¿Qué hacemos para analizar cuales son los temas medioambientales

prioritarios para nuestra organización?

En esta subdimensión se describen las acciones que nuestra empresa lleva a

cabo internamente para conocer  donde ha de concentrar los esfuerzos de

mejora de su rendimiento medioambiental.
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Las acciones a describir podrían estar relacionadas con los siguientes temas:

análisis del impacto medioambiental de nuestras instalaciones, actividades y

productos, comparación de la importancia que nuestros “stakeholders” conceden

a los distintos problemas medioambientales y la relevancia que estos tienen para

nuestra empresa.

4. ¿Qué hacemos para medir el grado de satisfacción de nuestros

“stakeholders”?

En esta fase se describen  las acciones que llevamos a cabo para medir, de

forma directa o indirecta, cuantitativa o cualitativamente, la satisfacción de

nuestros “stakeholders”. Las acciones a describir podrían ser similares a las

siguientes: realización de encuestas a diferentes “stakeholders”, seguimiento de

quejas, reclamaciones, multas y premios recibidos.

6.2 Definición de estrategia y planificación

En esta dimensión reflexionamos sobre si nuestra estrategia medioambiental

depende de la situación externa, es decir se elabora a partir de lo que

conocemos de nuestro entorno, e interna, es decir si se elabora a partir del

conocimiento que tenemos de nuestras capacidades actuales y potenciales y de

los resultados que estamos obteniendo.

Las tres subdimensiones que consta la definición estratégica y planificación son:

1. ¿Cuál es nuestra definición estratégica medioambiental?

En este punto se considera todo tipo de declaraciones y documentos que

formalicen la estrategia medioambiental de  nuestra organización.
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Algunos ejemplos son:

- Visión: ¿Cómo vemos nuestra organización en el  futuro? ¿Cuál

será su impacto en el entorno?.

- Misión: ¿Cuál es la razón de ser de nuestra organización? ¿Tiene

en cuenta nuestra relación con el entorno físico?.

- Valores: ¿Qué valores medioambientales comparten los miembros

de nuestra organización?.

- Principios: ¿Cuáles son los principios medioambientales en los que

se sustenta nuestra gestión?.

- Objetivos específicos: ¿Cuáles son nuestros objetivos o líneas

estratégicas de actuación?.

2. ¿Qué hacemos para asegurarnos de que nuestra definición estratégica

medioambiental de respuesta a la situación interna y externa?

Aquí se abarcan las acciones que se lleva a cabo para asegurarnos de que el

entorno y la situación de la empresa son los “inputs”8 fundamentales de nuestra

estrategia medioambiental.

Para esto las acciones a seguir podrían ser similares  a las siguientes:

- Conversión de la información sobre el entorno en conocimiento para que

la dirección pueda redefinir la estrategia medioambiental.

- Análisis de nuestras capacidades actuales y las necesidades para competir

en el futuro.

- Reuniones de la dirección para revisar la estrategia medioambiental.

8 Elemento que participa en un determinado proceso productivo.
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3. ¿Qué hacemos para convertir nuestra definición estratégica en objetivos

anuales?

En esta subdimensión se describen las acciones que se llevan a cabo para

asegurarse de  que los objetivos anuales medioambientales responden a nuestra

estrategia.

Las acciones a describir podrían ser:

- Realización de un proceso de despliegue de objetivos a partir del primer nivel

de dirección.

- Procedimiento para hacer el seguimiento de los objetivos de los diferentes

niveles de la organización.

6.3 Capacidades de gestión

En esta dimensión se analiza que se esta haciendo en los diferentes ámbitos de

actuación de nuestra empresa para asegurarnos el cumplimiento de la

legislación, mejora continua de nuestro rendimiento medioambiental y la

realización de nuestros objetivos estratégicos.

Las subdimensiones que abarca esta dimensión son:

1. ¿Qué hacemos para que nuestros recursos humanos contribuyan a la

mejora de nuestro rendimiento medioambiental?

Se describen las acciones relacionadas con la gestión de los recursos humanos

que llevamos a cabo para conseguir  el desarrollo de su compromiso e

involucración en la mejora medioambiental de la organización.
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Las posibles acciones a seguir podrían ser:

- Formación y sensibilización

- Puesta  en marcha de equipos de mejora “verdes”.

- Coherencia de los sistemas de selección, retribución, promoción, etc. con

la estrategia  de la compañía

2. ¿Qué hacemos para que las áreas financieras y contable contribuyan a la

mejora de nuestro rendimiento medioambiental?

Las acciones a describir podrían ser:

- Contabilidad medioambiental.

- Consideración de la estrategia medioambiental en el proceso de toma de

decisiones de inversión.

- Apoyo a las peticiones de ayudas oficiales relacionadas con el

medioambiente.

3. ¿Que hacemos para que nuestros sistemas de información contribuyan a la

mejora de nuestro rendimiento medioambiental?

Las acciones a describir podrían ser:

- Desarrollo de plataformas informáticas que faciliten la toma de decisiones.

- Foros de discusión medioambientales.

- Carteles, paneles informativos.

- Publicaciones periódicas.
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4. ¿Qué hacemos para que nuestros proveedores, contratistas de productos y

servicios, contribuyan a la mejora de nuestro rendimiento medioambiental?

Las acciones a describir pondrían ser:

- Formación ambiental

- Inclusión a proveedores en nuestro proceso de diseño

- Auditorías y cuestionarios medioambientales

- Equipos de mejora medioambiental conjuntos

- Encuestas sobre nuestro rendimiento con clientes

5. ¿Que hacemos para estar preparados en caso de emergencia

medioambiental?

En esta subdimensión se definen los procedimientos para la gestión de

situaciones de crisis. Las acciones a describir podrían ser:

- Existencia de un proceso de gestión de crisis.

- Prácticas internas y externas de situaciones de emergencias.

- Contactos con autoridades y diversas organizaciones sobre el tema.

6. ¿Qué hacemos para reducir el impacto medioambiental derivado de

nuestro consumo de energía?

En esta subdimensión  se describen las acciones relacionadas con el ahorro de

energía y elección de energías menos agresivas con el medio.
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Las acciones a describir podrían ser:

- Análisis de la eficiencia energética.

- Instalación de automatismos.

- Instalación y/o selección de fuentes de energía renovable.

- Instalación y/o selección de fuentes de energía de bajo margen

medioambiental.

7. ¿Qué hacemos para reducir el impacto medioambiental derivado de

nuestro consumo de agua?

Las acciones a describir:

- Análisis de la eficiencia del consumo de agua.

- Instalación de automatismos.

- Recuperación y reutilización de las aguas.

8. ¿Qué hacemos para reducir el impacto medioambiental de los materiales

que usamos?

Las acciones a describir podrían ser:

- Evaluación del impacto en el medio ambiente de los materiales usados.

- Eliminación o reducción del uso de materias primas tóxicas, peligrosas y

no renovables.

- Evacuación, gestión y reducción de los inventarios de materias primas

peligrosas.
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9. ¿Qué hacemos para prever en la etapa de diseño el impacto medio

ambiental de nuestros procesos, productos, servicios e instalaciones, y tomar

acciones preventivas necesarias para que el impacto medioambiental sea lo

mínimo posible?

Las acciones a describir podrían estar relacionadas con los siguientes temas:

- Diseño medioambiental.

- Análisis del ciclo de vida.

- Desarrollo y/o decisiones sobre el uso de nuevas tecnologías

ecoeficientes.

- Rediseño de los procesos productivos.

- Diseño para la reutilización/refabricación/ reciclaje.

- Apoyo a los mercados de materiales reciclados.

- Diseño para le desmontaje.

- Diseño para el desabastecimiento.

- Venta de servicio en lugar de venta de productos.

10. ¿Qué hacemos para reducir el impacto medioambiental de nuestras

instalaciones?

En esta subdimensión se describen  las acciones que se realizan para la

prevención y mejora del rendimiento medioambiental de la empresa.

Los impactos que consideramos serán vertidos al agua, residuos, emisiones

atmosféricas, ocupación y contaminación del suelo, olores, acústico, visual,

socioeconómico y otros impactos relevantes que la empresa pueda identificar en

función de su actividad o comunidad en la que esta situada.
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11. ¿Qué hacemos para reducir el impacto medioambiental de nuestras

actividades (productos, servicios) fuera de nuestras instalaciones?

Las acciones a describir en esta subdimensión podrían estar relacionadas con los

siguientes temas:

- Desarrollo y/o uso de nuevas tecnologías ecoeficientes.

- Diseño medioambiental.

- Análisis del ciclo de vida.

- Diseño para la reutilización/ fabricación/ reciclaje.

- Apoyo a los mercados de materiales reciclados.

- Establecimiento de un proceso de desabastecimiento.

- Venta de servicios en lugar de ventas de productos.

6.4 Actuación de la dirección

El objetivo de la actuación de los directivos  ha de conseguir el compromiso y la

involucración en la mejora del rendimiento medioambiental  de la empresa de las

personas que, jerárquicamente, dependen de ellos.

1. ¿Qué hacen los directivos para trasmitir la definición estratégica y los

objetivos de la empresa, y negociar objetivos con sus colaboradores?

En esta subdimensión se describen las acciones que llevan a cabo los directivos

para conseguir que sus colaboradores conozcan el horizonte estratégico y los

objetivos operativos de la organización y acordar con ellos objetivos personales.
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Las acciones a describir podrían ser las siguientes:

- Reuniones para comunicar a sus colaboradores la visión y objetivos de la

empresa.

- Reuniones para acordar con sus colaboradores como pueden contribuir

con los  objetivos de la empresa.

- Otros medios de comunicación, como carteles, circuitos cerrados de

televisión, foros informáticos, etc.

2. ¿Qué hacen los directivos para promover el aprendizaje de sus

colaboradores y su capacidad para tomar decisiones?

En esta subdimensión se describen las acciones que llevan a cabo los

directivos de nuestra empresa para mostrar su reconocimiento ante la

contribución de sus colaboradores a la mejora del rendimiento

medioambiental de la empresa.

Las acciones a describir podrían estar relacionadas con temas como los

siguientes:

- Celebración de días en los que se presentan a la alta dirección de la

empresa los mejores proyectos de mejora.

- Envío de cartas personales de reconocimiento al domicilio de los

colaboradores.

- Acciones cotidianas de reconocimiento informal.
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4. ¿Qué otras acciones realizan los directivos para movilizar a sus

colaboradores y facilitar el proceso de mejora medioambiental?

En esta subdimensión se describen las acciones que llevan a cabo los directivos

de nuestra empresa para conseguir la involucración de sus colaboradores.

Las acciones a describir podrían estar relacionadas con  temas como los

siguientes:

- Aportación de los fondos necesarios a iniciativas de mejora.

- Involucración en sesiones de sensibilización y formación medioambiental

de sus colaboradores.

6.5 Cuadro de mando

En esta dimensión examinaremos los indicadores que usa la organización para

hacer el seguimiento de su proceso de mejora medioambiental  y de consecución

de sus objetivos.  Vemos si son adecuados en función de su estrategia y de las

capacidades cuyo desarrollo se considera prioritario. De igual manera se analizan

lo resultados, como evaluamos su bondad y las áreas de la empresa donde se

están empleando dichos indicadores.

1) ¿Los indicadores que incluimos en nuestro cuadro de mando

medioambiental responden a nuestra estrategia y objetivos de

mejora de capacidades?
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En esta subdimensión consideraremos todos los indicadores relacionados directa

e indirectamente con el seguimiento del rendimiento medioambiental y usados a

nivel de empresa.

Los indicadores del cuadro de mando medioambiental dependerán de los

objetivos estratégicos establecidos y de las capacidades que la empresa se

proponga desarrollar o mejorar. Además un buen cuadro de mando permite a las

empresas ser más ambiciosas y efectivas a la hora de establecer objetivos y

planificar la mejora de sus capacidades.

2) ¿Qué hacemos para evaluar la bondad de nuestros resultados y

para corregir posibles deficiencias?

En esta subdimensión consideraremos los resultados obtenidos en los

indicadores recogidos en la primera subdimensión, reflexionaremos sobre si se

realizan acciones a partir de las posibles deficiencias observadas y

comprobaremos si para evaluar su bondad, se efectúan las siguientes

comparaciones:

- Comparaciones con los objetivos establecidos

- Comparaciones con los resultados obtenidos en el pasado.

- Comparaciones con los resultados de nuestros competidores.

- Comparaciones con los resultados obtenidos por

organizaciones consideradas modelos de excelencia.

3) ¿En que áreas de la organización estamos usando los indicadores

descritos en la primera subdimensión?

En esta subdimensión se consideran en que unidades de la organización se

emplean dichos indicadores.
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6.6 El proceso de autodiagnóstico con el modelo de excelencia

medioambiental: concepto, fases y enfoques.

El proceso de autodiagnóstico puede definirse como la revisión sistemática y

regular de las principales áreas de gestión como marco de referencia, tiene como

objetivo el desarrollo y puesta en marcha de un plan de mejora.

Los principales enfoques que, en función de sus necesidades, circunstancias,

características y capacidad de mejora, las organizaciones pueden seguir en sus

procesos de autodiagnóstico con el Modelo de Excelencia Medioambiental son los

siguientes:

 Marco de reflexión selectivo-inventario de practicas detallado. El

autodiagnóstico con el Modelo de Excelencia Medioambiental puede

buscar la mejora en el rendimiento medioambiental en aquellas áreas que

están bajo la gestión directa de los primeros niveles de decisión de la

organización o unidad organizativa y, por tanto, ser selectivo o, por el

contrario, buscar la mejora global del rendimiento medioambiental de la

organización y ser más detallado.

De igual manera, existe la posibilidad extrema, dentro del enfoque selectivo, de

llevar a cabo un autodiagnóstico en el que el modelo de referencia sea usado

como simple marco de reflexión por parte de la dirección de la organización, y en

el que, por tanto  no se lleve a cabo ningún tipo de inventario de prácticas. En

este caso el Modelo de Excelencia Medioambiental ayudará a la dirección a

buscar de forma rápida y selectiva áreas y acciones de mejora medioambiental

sin que el proceso se pasen por alto áreas de gestión críticas para la

organización.
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 Unidad-toda organización: el autodiagnóstico con el Modelo de Excelencia

Medioambiental puede llevarse a cabo solo en una unidad, quizás como

prueba piloto, en cada una de las unidades de la organización o en toda la

compañía.

 Sin puntuar-puntuando: algunas compañías pueden llevar a cabo el

autodiagnóstico con el Modelo de Excelencia Medioambiental buscando

exclusivamente tener un mejor conocimiento de sus puntos fuertes y

áreas  de mejora medioambiental, sin preocuparse de evaluar de forma

cuantitativa su nivel de rendimiento medioambiental. Dicho proceso

conlleva que, con el objeto de consensuar sus puntuaciones y los criterios

que han seguido, las personas encargadas del autodiagnóstico hayan de

profundizar mucho mas en lo que cada una de ellas considera puntos

fuertes y áreas de mejora, lo que indudablemente enriquece de forma

notable el autodiagnóstico.

 Interno-interno y externo: el autodiagnóstico puede ser  llevado a cabo

por miembros de la organización sin recibir ningún tipo de ayuda externa

durante las fases de inventario, generación y priorización de acciones de

mejora, y establecimiento e implantación del plan de acción, o puede

realizarse con la colaboración de personas ajenas a la organización, como

consultores, miembros de otras empresas, etc.

Las principales fases del proceso de autodiagnóstico son:

 Preparación: en esta fase es imprescindible el compromiso de la

dirección de la organización con el proceso de autodiagnóstico. La

dirección habrá de conocer el Modelo de Excelencia Medioambiental

y las consecuencias del proceso de autodiagnóstico que se va a

llevar a cabo, y habrá de decidir que enfoque se le dará al
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autodiagnóstico, diseñar el plan de trabajo y establecer “task

force”. Por último se habrá de proporcionar a los miembros de la

“task force” la formación adecuada sobre el modelo de excelencia

medioambiental y el proceso de autodiagnóstico.

 Realización del inventario de acciones y análisis de los

puntos fuertes y áreas de potencial mejora. En esta fase la

“task force” llevara a cabo el inventario de las diversas acciones de

la organización en cada una de las dimensiones y subdimensiones

del modelo de excelencia medioambiental. Tras ello procederá a

analizar cuales son los puntos fuertes de la organización y en que

están podría mejorar su rendimiento medioambiental.

 Desarrollo e implantación del plan de acción: a partir del

análisis precedente, la dirección de la organización, con la

colaboración de la “task force”, priorizara las áreas y acciones de

mejora, y desarrollara e implantara un plan de mejora.

 Seguimiento de los procesos: este proceso de autodiagnóstico

ha de tener un carácter sistemático y regular, por lo que además

de hacer el seguimiento de los progresos conseguidos en el plan de

acción, al cabo del tiempo (entre 6 y 12 meses) seria conveniente

repetir el proceso de autodiagnóstico.
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CAPÍTULO VII. APLICACIÓN DE MEJORAS A LOS PROCESOS DEL

TALLER DE ACUERDO AL MODELO DE EXCELENCIA MEDIOAMBIENTAL,

LAS GUÍAS DE BUENAS PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES EN LOS

TALLERES DE VEHÍCULOS Y LAS NORMAS  MEDIOAMBIENTALES DEL

PAÍS.
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CAPÍTULO VII. APLICACIÓN DE MEJORAS A LOS PROCESOS DEL

TALLER DE ACUERDO AL MODELO DE EXCELENCIA MEDIOAMBIENTAL,

LAS GUÍAS DE BUENAS PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES EN LOS

TALLERES DE VEHÍCULOS Y LAS NORMAS  MEDIOAMBIENTALES DEL

PAÍS.

7.1 Recomendaciones para el mejoramiento de la gestión

medioambiental del taller de acuerdo al  modelo de excelencia

medioambiental.

Tomando de referencia las cinco dimensiones del modelo de excelencia

medioambiental se recomiendan los siguientes aspectos como parte del plan de

mejora de la gestión medioambiental de este taller:

- Adherirse al pacto global, como forma de contribuir con la consecución de

sus diez principios de derechos humanos, ámbito laboral, medio ambiente

y anti-corrupción con el fin de satisfacer a sus “stakeholders” e influir en

ellos.

- Estudiar la Ley 64-00 para tener conocimiento del marco regulatorio

medioambiental que afecta a la  empresa.

- Realizar análisis de impacto medioambiental de las actividades que realiza

el taller para medir su importancia y relevancia (el capítulo 4 abarca este

tópico).

- Realizar encuestas a sus “stakeholders” para medir su satisfacción en

relación a los aspectos medioambientales del taller.
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- Realizar cursos de educación ambiental y formar equipos “verdes” (el

capítulo 8 abarca este tópico).

- Modificar su definición estratégica medioambiental, pues en su misión,

visión, valores y objetivos no se enfoca en prácticas medioambientales

que contribuyan a su responsabilidad social corporativa.

- Considerar la estrategia medioambiental en el proceso de toma de

decisiones de inversión.

- Realización de campañas para ahorro de energía, agua, material gastable

y análisis de ciclo de vida del producto (el capítulo 8 abarca este tópico).

- Realizar un proceso de gestión de crisis medioambiental.

- La alta dirección debe premiar a sus colaboradores por las aportaciones a

la mejora del rendimiento medioambiental de la empresa.

- Realizar un cuadro de mando para el cumplimiento efectivo de la

definición estratégica medioambiental lo que servirá para obtener

retroalimentación y actualizar la estrategia de la empresa de acuerdo a los

resultados obtenidos.
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7.2 Sugerencias para la realización de buenas prácticas

medioambientales en el taller.

Las baterías usadas contienen ácido sulfúrico utilizado como electrolito, este

ácido se convierte en una fuente de contaminación en esta etapa al poder causar

contaminación de los suelos, de la vegetación y del agua, debido a derrames  de

este líquido, su adecuado almacenamiento reduce al mínimo esta posibilidad.

Para el almacenamiento de las baterías es importante seguir las siguientes

pautas:

 Las baterías que gotean deben estar almacenadas en contenedores

especiales resistentes a condiciones ácidas.

 El lugar de almacenamiento debe estar bien cubierto, para evitar la

entrada de lluvia y de otras fuentes externas de agua.

 Los pisos deben estar cubiertos de material resistente al ácido,

preferiblemente concreto, con el fin de retener cualquier derrame.

 Debe contar con buena ventilación y así evitar acumulación de gases

peligrosos.

 En este almacén debe estar restringido por una señalización que indique

que se encuentran materiales peligrosos.

Con esta práctica se puede lograr reducir los costos, debido a que producción

será mas limpia y se verá reflejado  en los montos correspondientes al

acondicionamiento del lugar de almacenamiento, recubrimiento de pisos,

ventiladores y señalización. Esta práctica a su vez representa una ganancia

medioambiental, pues diminuye la contaminación del agua, suelo y la

vegetación.
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Por otro lado se sugiere que el taller realice una hoja de seguridad en donde se

detallen los materiales peligrosos de cada actividad, además es útil en caso de

accidente por fuga o derrame de dichos materiales. Luego de realizada esta hoja

de seguridad el operario debe revisar y dar seguimiento de los puntos críticos

que puedan hacer un análisis mas conciente de cada actividad.

Otra sugerencia para las buenas prácticas medioambientales en el taller es

asegurarse de que las instalaciones están siempre limpias y ordenadas, con esto

provocará automáticamente en los mecánicos el deseo de ensuciarlo menos

posible y reducir el riesgo de contaminación. La limpieza debe hacerme

inmediatamente se genere la suciedad.

Se debe minimizar el consumo de agua para incentivar a la reducción  de aguas

residuales.

Los talleres ocasionalmente manejan cantidades pequeñas de líquido para

frenos. Siendo que el líquido para frenos no es base de petróleo, no debe

añadirse al aceite gastado. El líquido para frenos es normalmente peligroso, por

la toxicidad que tiene. El líquido para frenos también se hace peligroso cuando

está contaminado por los solventes clorados contenidos en el limpiador aerosol

para frenos.

Por otro lado, si normalmente se mantienen los pisos limpios y sólo se utiliza un

limpiador no-tóxico, el agua residual de la lavada del piso no será peligrosa. Sin

embargo, para cumplir con las normas de calidad de descarga de agua, el agua

residual de la lavada podría contener metales pesados y grasa que requieren

tratamiento antes de ser descargados a la alcantarilla.
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Que debe hacerse:

- Mantener siempre limpios los pisos. Recoger cualquier goteo antes de

que llegue al piso  y poner dentro de un recipiente apropiado para

desechos.

- Limpiar los derrames pequeños de limpiador no-clorado con un material

absorbente.

- Recoger para usarlo otra vez hasta que pierda su capacidad absorbente.

Tirarlo al basurero (con aprobación del ayuntamiento).

- Recoger los derrames con almohadillas absorbentes y cuando estén

saturadas escurrirlas en un recipiente apropiado.

Lo que no debe hacerse:

- No tirar al basurero los materiales absorbentes que utilizados para recoger

solventes clorados. Estos son desechos peligrosos.

- No descargar aguas residuales de la lavada del piso a un drenaje o pozo

seco.

7.3 Alternativas para mejorar los procesos del taller de acuerdo a
las exigencias de la ley 64-00.

La ley 64-00 tiene como objetivo la conservación y uso sostenible de los

recursos, a su vez fomentar la educación ambiental es por esto que en el

siguiente capítulo se muestran diversas guías para promover prácticas

medioambientales y a su vez fomentar la educación ambiental. Sin embargo en

esta ley no existen parámetros  concretos en lo referente a las actividades de

talleres de vehículos.
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Se pudo encontrar regulaciones generales referentes a la contaminación del

suelo, las aguas, sustancias peligrosas y contaminación sónica.

Para lograr el Modelo de Excelencia Medioambiental, National Car Rental debe

estudiar estar normas para conocer su marco regulatorio, de igual forma puede

solicitar asesoría en la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos

Naturales para perseguir buenas prácticas medioambientales.
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CAPÍTULO VIII. PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE LAS
PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES  A LOS GRUPOS

DE INTERÉS DEL TALLER DE NATIONAL CAR RENTAL
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CAPÍTULO VIII. PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE LAS

PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES  A LOS GRUPOS DE INTERÉS DEL

TALLER DE NATIONAL CAR RENTAL.

Para promover las iniciativas de National Car Rental de convertirse en un taller

verde se elaborará un plan de comunicación interna y externa a sus grupos de

interés de prácticas que promuevan la preservación del medioambiente.

Estas prácticas incluyen guías para ahorro de energía, combustible, papel y

agua. De igual modo se escogerá en el taller un embajador, quien se encargará

de realizar las campañas verdes y posteriormente se establecerá un embajador

para cada departamento.

Los embajadores deberán programar cada semana reuniones para discutir los

progresos de las campañas, de igual manera promoverán las lluvias de ideas

entre los compañeros para recopilar todas las sugerencias que surjan y que

sirvan para continuar con la campaña.

Con el desarrollo de estas prácticas la empresa supone un ahorro de costo y a su

vez un mejoramiento de la opinión pública. De igual manera con la comunicación

interna se estimula el conocimiento y la implicación del personal, y externa para

informar al público de las distintas acciones llevadas a cabo con éxito.

8.1 Guía para ahorro de energía en los automóviles.

Los vehículos se han convertido en un medio de transporte imprescindible para

realizar la mayor parte de nuestros desplazamientos. La elección del vehículo, la

manera de conducir, así como el mantenimiento y el cuidado que le realicemos,

pueden significar importantes ahorros en la energía que consume. Una

conducción eficiente puede suponer un ahorro medio del 15% del carburante.
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Como parte de la campaña de buenas prácticas medioambientales, se elaborará

una guía con informaciones para el  buen uso del vehículo para ahorrar energía

en el mismo y su vez contribuir con el medio ambiente. La guía será entregada a

los clientes y al personal con la información referente al vehículo, conducción,

desplazamiento y mantenimiento.

La información  es como sigue:

El vehículo

 Las conducciones violentas o altas velocidades suponen mayores

consumos de combustible y contaminan más el medio ambiente sin que se

consiga necesariamente una reducción efectiva en la duración de los

viajes.

 Cuando el vehículo está parado más de dos minutos, consume más que

en el arranque, por lo que es preferible apagar el motor cuando está

parado más de ese tiempo.

 Cada 100 Kg. de peso suplementario en el automóvil conlleva un aumento

del consumo de un 5%.

  Los vehículos pueden llegar a consumir el doble de combustible en

pequeños recorridos urbanos que en carretera.

En el mantenimiento

 Revisar la presión y estado de los neumáticos del vehículo es importante no

sólo para su seguridad sino también para ahorrar energía. Unos neumáticos

en buen estado y a la presión precisa permiten ahorrar hasta un 10% de

combustible. El buen mantenimiento de los neumáticos ahorra combustible y

evita la emisión a la atmósfera de monóxido de carbono e hidrocarburos sin

quemar.
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 No descuidar la limpieza del filtro de aire del automóvil. El filtro de aire sucio

puede aumentar el consumo de gasolina hasta un 30%.

 Elegir el tipo correcto de aceite para el automóvil. Una elección incorrecta

puede aumentar el consumo en torno al 3%.

 El motor del coche debe estar bien regulado, en caso contrario se puede

aumentar el consumo hasta en un 9%.

 Vigilar el mantenimiento del  vehículo. Un mantenimiento deficiente puede

aumentar hasta en un 30% del consumo de combustible.

En los desplazamientos

 No es imprescindible utilizar el coche para realizar todos nuestros

desplazamientos. En los pequeños trayectos se puede ir a pie.

 Circular con las ventanillas abajo, sin utilizar el sistema de ventilación del

automóvil, puede aumentar el consumo de combustible hasta un 5%.

 Utilizar el aire acondicionado del coche de forma irregular, implica

incrementos en el consumo de combustible de entre un 10% a un 20%,

frente a un 3% si se utiliza de forma regular.

En la conducción

 Conviene iniciar la marcha del vehículo rodando de un modo suave los

primeros minutos.

 Evitar brusquedades en la conducción, frenazos, acelerones y viajes a

elevada velocidad. A velocidades altas, el consumo aumenta en función de

la velocidad elevada al cuadrado.

 Planificar los viajes para contar con el tiempo necesario, evita tener que

aumentar la velocidad y el consumo de combustible.

 Aumentar la velocidad del vehículo de 100 km/h a 120 km/h supone

aumentar el consumo de combustible en un 35%.
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 Acelerar el motor antes de apagarlo o inmediatamente después del

encendido produce un desgaste excesivo en las paredes de los cilindros y

la contaminación del aceite con gasolina.

 El vehículo consume menos en las marchas largas y a bajas revoluciones:

*En los vehículos de  gasolina, realizar los cambios hacia marchas largas

cuando el cuentarrevoluciones esté entre las 2.000 r.p.m. y 2.500 r.p.m.

*En los motores diesel, cambia de marcha entre las 1.500 r.p.m. y las

2.000 r.p.m.

8.2 Consejos para ahorro de energía en la oficina.

Para el ahorro de energía eléctrica en el lugar de trabajo se sugieren tomar las

siguientes medidas:

 Evitar conectar muchos equipos en la misma regleta, pues se sobrecarga

el sistema y los altos voltajes dañan los equipos.

 Apagar todos los equipos no utilizados.

 Desconectar los equipos los fines de semana.

 En las vacaciones desconectar los equipos no utilizados.

 Apagar las fotocopiadoras, escáners al momento de no utilizarse.

En cuanto a la iluminación se aconseja lo siguiente:

 Solo encender las luces si es necesario.

 Apagar las luces de la oficina antes de la salida.

 Encender las luces del baño al entrar y apagarla al salir.

 No encender las luces cerca de las ventanas.
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Se debe instruir al personal de mantenimiento a no malgastar agua, utilizar

menos los ascensores y a limpiar las lámparas lo que ayuda a una mejor

iluminación y ahorra energía. Se debe incentivar los servicios de buena limpieza,

realizar el mantenimiento de los equipos tecnológicos para garantizar su buen

funcionamiento  y la reducción de tóner, también es importante programar  los

termostatos del aire acondicionado a las temperaturas recomendadas.

En cuanto a la refrigeración se pueden sugerir las siguientes prácticas:

 Cerrar las puertas  y las ventanas cuando el aire acondicionado este

encendido.

 Encender los aires acondicionados 30 minutos después de la llegada a la

oficina.

 Realización frecuente del mantenimiento del aire acondicionado.

Con esta información referente al ahorro del consumo de energía en la oficina,

se realizará una campaña de comunicación interna en National Car Rental para la

puesta en práctica de estas sugerencias.

8.3 Campaña de ahorro de papel y ahorro de agua.

En lo referente a las campañas de ahorro de papel, estas contendrán las

siguientes sugerencias para las comunicaciones internas:

 Colocación de murales para incluir las novedades, circulares,

informaciones internas y externas.

 Utilizar el Internet como herramienta para compartir información, realizar

solicitudes, enviar documentos para ser corregidos y aprobaciones.
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 Imprimir una sola circular o memorandum en los murales y que estos

sean leídos para todos por el encargado del departamento.

Para las comunicaciones externas se sugieren:

 Enviar faxes, para la presentación usar papel de reciclaje. Para recibir

faxes se puede utilizar papel reciclado.

 Utilizar el correo electrónico para solicitudes y recepciones de

documentos. Imprimir los correos solo si el necesario y tener un archivo

para guardarlos.

 Imprimir documentos a revisar en casos necesarios.

 Fotocopiar.

 Escribir notas en las reuniones.

 Hacer libretas de notas grapándolas.

 Tomar notas de llamadas telefónicas.

 Enviar/recibir mensaje internos.

 En las comunicaciones reducir los márgenes de papel, utilizar tipos de

letra compacta, reducir los espacios entre líneas, imprimir en ambos lados

del papel, evitar el uso de letras negritas  y subrayar  las palabras para

hacer hincapié.

 Archivar solo los documentos necesarios, corregir los documentos en

intranet y utilizar el papel de ambos lados.

Por otro lado se realizará una campaña para incentivar al ahorro del agua de una

manera racional con la siguiente guía:

 No dejar las llaves abiertas innecesariamente.

 No utilizar más agua de la que amerita la actividad que realiza.

 Revisar que las tuberías no tengan fugas.
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 Reparar las llaves que goteen (un goteo de una llave puede representar

entre 192 y 429 de galones de agua perdidos por mes) y los tanques de

inodoro con perdidas de agua.

 No dejar que el agua se vaya por el desagüe sin darle ningún uso.

 Un baño con perdidas de agua puede gastar  hasta 52, 800 galones por

año.

 Las mangueras para el lavado de los vehículos deben ser cerradas

mientras no se utilice el agua.

8.4 Memoria de Sostenibilidad

Dentro del desarrollo sostenible existe un concepto denominado memoria de

sostenibilidad, la cual comprende la medición, divulgación  y rendición  de

cuentas  frente a las partes interesadas internas y externas en cuando al

desarrollo de la organización con respecto al objetivo del desarrollo sostenible.

Con el objetivo de crear un modelo universal de Memorias de Sostenibilidad, se

puso en marcha en 1997 el Global Reporting Initiative (GRI). Desde su creación

han sido muchas organizaciones las que han respaldado esta iniciativa, que en

1999 publicó la primera “Guía para la Elaboración de Memorias de

Sostenibilidad”, y que ha sido actualizada en 2002. Gracias a estas guías, muchas

empresas han comenzado a elaborar Memorias o Informes de Sostenibilidad

conforme a los criterios establecidos en las mismas.
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CONCLUSIONES

El medio ambiente es parte integrante del desarrollo económico y social, los

cuales no podrán conseguirse sin su preservación.

Las empresas han reconocido la importancia de realizar buenas prácticas

medioambientales para garantizar el desarrollo sostenible, pues este supone la

realización de actividades productivas sin la degradación excesiva del medio

ambiente lo que se traduce en reducción de costos y el cuidado de la salud de

sus colaboradores, de igual manera contribuye a aportar una granito de arena

para salvar el planeta.

En los inicios de esta investigación se encontró que los talleres de reparación y

mantenimiento de vehículos realizan actividades que representan múltiples

problemas medioambientales, por medio de las emisiones atmosféricas, consumo

de combustible, gestión de los aceites usados y la contaminación acústica, por lo

que se consideró pertinente utilizar el taller de National Car Rental para la

revisión de sus procesos para contribuir con su responsabilidad medioambienal.

Luego de revisar los procesos del taller se encontró que es preciso definir una

estrategia medioambiental, en donde se involucre toda la empresa. La alta

dirección tiene el compromiso para lograr la excelencia medioambiental y motivar

a todo el personal para que la lleve a cabo.

El plan de comunicación a las partes interesadas del taller representa una

oportunidad para mejorar la imagen de la empresa, por su preocupación de que

tanto sus empleados como sus clientes cuiden el entorno, de igual manera será

una herramienta para reducir costos y el cuidado de la salud.
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Por último las buenas prácticas medioambientales en el taller son beneficiosas

en los siguientes aspectos:

- Reducción de consumo de agua y recursos energéticos.

- Disminuir los recursos y facilitar el reciclaje.

- Disminuir la contaminación atmosférica, acústica y por vertidos.

- Informar y formar a los grupos de interés lo que contribuye a integrar

medidas a favor del medio ambiente.

- Aumento de la capacidad de competir de la empresa.

- Reducción de costes por la racionalización del consumo de materias primas  y

recursos.
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RECOMENDACIONES

- Utilizar menos cantidad de agua al momento de lavar los vehículos,

cerrando las mangueras mientras se aplica el jabón, esto puede reducir la

cantidad  de agua residual proveniente de esta actividad.

- Buscar un lugar de almacenamiento de las baterías usadas para evitar que

se contamine el suelo al momento del derrame de ácido sulfúrico. Se

puede recomendar que se coloque un cartón debajo de ellas para

minimizar la contaminación.

- Planificar cursos para los mecánicos referentes a temas medioambientales

que promuevan  la realización de buenas prácticas que contribuyan a su

salud y a la preservación del medioambiente.

- Confeccionar un vestuario alusivo a taller verde para que sean utilizados

los fines de semana.

- Realizar una sencilla decoración verde en los counters donde se reciben

los clientes y en los diferentes departamentos.

- La alta gerencia debe estar directamente involucrada en las prácticas

medioambientales y funcionar como entes motivadores para la su

realización, así como también establecer en la planificación estratégica

objetivos medioambientales.
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- En el proceso de cambio de aceite en los vehículos debe realizarse son

sumo cuidado y a pesar de que se utiliza un envase para capturarlo, es

importante colocarle al suelo un pedazo de cartón para evitar que

cualquier gota caiga al suelo.
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Anexo 1. Anteproyecto Monográfico



73

Universidad Acción Pro Educación y Cultura

Escuela de Graduados

Anteproyecto de Monografía para optar por el Título Maestría en
Gerencia Y Productividad

Análisis de los procesos del taller de National Car Rental para

establecer mejoras que contribuyan a su responsabilidad

medioambiental

Sustentante:

Gladys Lantigua  2007-1756

Asesor:

Tino Deon

    Santo Domingo, D. N
30 de Julio de 2009



74

ÍNDICE

1. Tema de Investigación ............................................................................................ 1

2. Planteamiento del problema ................................................................................... 1

3. Objetivos de la Investigación.................................................................................. 5

3.1 Objetivo general..................................................................................................... 5

3.2 Objetivos Específicos ............................................................................................. 5

4. Justificación de la investigación ............................................................................. 6

5. Marco de referencia ................................................................................................. 7

5. 1 Medio ambiente .................................................................................................... 8

5.1.1 Degradación del medio ambiente ................................................................ 8

5.1.2 Entorno ............................................................................................................ 8

5.1.3 Hábitat.............................................................................................................. 9

5.1.4 Plan verde........................................................................................................ 9

5.2 Contaminación .................................................................................................. 9

5.2.1 Tipos de contaminación............................................................................... 11

5.2.2 Causas de la contaminación ambiental ..................................................... 12

5.2.3 Efectos de la contaminación ambiental .................................................... 12

5.3 Residuos orgánicos e inorgánicos ................................................................. 13

5.4  Análisis de procesos: Esencia de los modelos de autoevaluación
institucional. ............................................................................................................... 14



75

5.5  Ley general sobre medio ambiente y recursos natuales 64-00 de la
República Dominicana. .............................................................................................. 15

5.6  Papel de las organizaciones socialmente responsables ................................ 15

5.7 Modelo de Excelencia Medioambiental ............................................................. 17

6. Aspectos metodológicos ........................................................................................ 17

Tabla de contenido ......................................................................................................... 18

Bibliografía



1

1. Tema de Investigación

“Análisis de los procesos del taller de National Car Rental para establecer

mejoras que contribuyan a su responsabilidad medioambiental”.

En el taller de National Car Rental se realizan actividades de reparación y

mantenimiento de vehículos, las cuales tiene un impacto negativo sobre el

medioambiente. Uno de los grandes desafíos en la actualidad es la preservación

del entorno, por tanto para las empresas es imprescindible disponer de nuevos

procedimientos capaces de realizar la producción necesaria, sin degradar de

forma excesiva el medioambiente.

El equipo responsable de la administración de este taller reconoce la necesidad

de realizar sus actividades mediante procesos que minimicen los riesgos

medioambientales y a su vez crear consciencia en los grupos de interés para

ayudar a llevar a cabo este proyecto y obtener mejoras en su gestión.

2. Planteamiento del problema

En la actualidad el medio ambiente constituye  un elemento fundamental para la

evolución del desarrollo económico y la sostenibilidad de las empresas, más aún

en las que se dedican a realizar actividades que tiene efectos negativos sobre el

entorno.

Un ejemplo de estas empresas son los talleres de reparación de vehículos, pues

generan residuos industriales peligrosos y otros que no son peligrosos en gran

magnitud, pero que impactan al medioambiente.
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En la categoría de residuos industriales peligrosos9 generados por los talleres de

vehículos se pueden citar:

- Baterías y acumuladores, predominando las baterías de plomo utilizadas

en los vehículos.

Estos tipos de fuentes de energía utilizados en los vehículos contienen

elementos químicos que pueden ser muy peligrosos y contaminantes si no

son tratados y reciclados adecuadamente. Los componentes principales de

este tipo de baterías son el plomo, ácido sulfúrico, calcio, antimonio,

peligrosos para el medio ambiente.

- Aceites y líquidos usados, tales como valvulinas, líquidos o aceites

hidráulicos, refrigerantes y sobre todo aceite de motor procedentes de la

reparación, mantenimiento o sustitución de estos productos.

Dentro de este grupo se encuentran, como se ha indicado, los aceites

hidráulicos, líquidos de frenos, refrigerantes y sobre todo el aceite usado

de motor, el cual es insoluble, persistente y puede contener sustancias

químicas tóxicas y metales pesados, se degrada lentamente y tiene gran

poder de adherencia, desde la arena de la playa hasta las plumas de las

aves.

9 http://sites.google.com/site/talleresdeautomedioambiente/Home/residuos-talleres/efectos-sobre-ma

http://sites.google.com/site/talleresdeautomedioambiente/Home/residuos-talleres/efectos-sobre-ma
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El aceite usado de motor es una fuente principal de contaminación de las vías

navegables y puede contaminar nuestras fuentes de agua potable. Un sólo

cambio de aceite puede contaminar hasta un millón de galones de agua,

cantidad que usan 50 personas en un año.

- Emisiones atmosféricas. Se deben principalmente a la quema de

carburante en los motores de explosión y reacción. Las emisiones son

gases que agotan la capa de ozono, gases de efecto invernadero, humo

negro, partículas, aerosoles, entre otros.

- Vertidos. Se trata principalmente de agua de limpieza de las instalaciones

y agua sanitaria. Presentan gran cantidad de limpiadores no

necesariamente biodegradables, espumas, aceites y otros fluidos de motor

usados.

Por otro lado, se puede destacar dentro de la categoría de residuos no peligros,

pero que impactan el medio ambiente los siguientes:

- Residuos sólidos urbanos comunes, de carácter industrial, tales como:

cartón (cajas de embalajes de repuestos y similares), plásticos

(envoltorios de piezas, fundas protectoras, piezas usadas), residuos varios

(hilas, trapos, basura común).

- Neumáticos, procedentes normalmente del cambio y sustitución de los

mismos en los vehículos. Aunque no son considerados como residuos

peligrosos, su parte negativa radica en su difícil descomposición, que

puede llegar a cientos de años, considerados como materiales no

biodegradables.
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Poseen una elevada elasticidad que impide su compactación, ocupando

grandes superficies y volúmenes.

La acumulación de estos residuos en vertederos incontrolados provoca riesgos de

incendio, ya que se trata de materiales altamente inflamables y también

problemas de salubridad derivados de la conversión de estos vertederos en

hábitas artificiales en los que proliferan roedores e insectos.

- La chatarra que generan los talleres de reparación de vehículos, así como

los coches usados, está formada principalmente por materiales férricos y

no férricos, de difícil descomposición en condiciones normales. Sus

efectos contra el entorno, van, desde el impacto medioambiental a la

contaminación lenta del suelo, flora y acuíferos.

Por lo anterior expuesto, la gerencia del taller National Car Rental tiene una gran

preocupación por la incidencia que sus operaciones cotidianas tienen sobre los

habitantes de los alrededores de la empresa y el medioambiente.

De igual manera reconoce que realizar sus operaciones bajo políticas

medioambientales constituye una oportunidad de negocio, mejoras en la gestión,

supone un incremento en la eficiencia  productiva de la empresa y un aumento

de la competitividad. Es por eso que busca revisar a fondo sus procesos para

ajustarlos a las normas de gestión  medioambiental del país, y establecer

mejoras que contribuyan con su responsabilidad medioambiental, para

convertirse posteriormente en un primer taller verde.
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En nuestro país el organismo rector del medio ambiente es la Secretaría de

Estado de Medio Ambiente, la cual exige requisitos que las empresas  como los

talleres de reparación de vehículos, deben cumplir a cabalidad para realizar sus

actividades cotidianas.

Para llegar a cumplir su objetivo de ser un taller verde, la gerencia del taller,

debe conocer las normas establecidas por el organismo rector del medio

ambiente y desarrollar cambios en sus procedimientos que se adecúen al

cumplimiento de dichas normas.

3. Objetivos de la Investigación

3.1 Objetivo general

Analizar los procesos del taller de National Car Rental para  establecer mejoras

que contribuyan a mejorar su gestión medioambiental.

     3.2 Objetivos Específicos

- Identificar la importancia de los conceptos de desarrollo sostenible, carta

de la tierra y el pacto global en el sector comercial para garantizar su

sostenibilidad.

- Establecer como los automóviles impactan al medioambiente a lo largo de

su ciclo de vida.

- Buscar guías para la realización correcta de las actividades de los talleres

de reparación de vehículos que contribuyan a preservar el medioambiente.
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- Analizar los procesos  rutinarios del taller de National Car Rental con el fin

de encontrar los aspectos en los que sus actividades impactan al medio

ambiente.

- Estudiar las normas de la Secretaria de Estado de medio ambiente con el

propósito de identificar pautas que contribuyan a mejorar los aspectos

negativos encontrados en el análisis de procesos.

- Llevar a cabo el proceso de diagnostico de la gestión medioambiental en

el taller de acuerdo al modelo de excelencia medioambiental, el cual

culminará con el desarrollo e implantación de planes de mejora.

- Establecer un plan de comunicación de prácticas medioambientales a los

grupos de interés del taller para contribuir al desarrollo de su proyecto de

convertirse en un taller verde.

4. Justificación de la investigación

El medio ambiente, se ha convertido en un elemento fundamental del desarrollo

económico, su protección no sólo le corresponde a la sociedad en general, sino

también al mundo empresarial. Para garantizar su sostenibilidad, las empresas

deben reconocer y asumir su responsabilidad con el medio ambiente.

La gerencia del taller de National Car Rental está consciente de todas las

repercusiones que tienen sus actividades cotidianas con el entorno y el medio

ambiente, es por esto que en este estudio se analizarán todos sus procesos para

alinearlos a las normas medioambientales del país, como forma de mejorar su

responsabilidad con el medio ambiente y poder lograr su objetivo de convertirse

un taller verde.
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Esta investigación es práctica debido a que ayudara  a la solucionar los impactos

al medio ambiente que genera el taller de National Car Rental y de igual forma

ayudará a la toma de decisiones en cuanto a mejoras en los procesos.

Esta investigación es viable, ya que se dispone de los recursos necesarios para

llevarla a cabo.

5. Marco de referencia

El marco teórico conceptual de esta investigación está fundamentado en la

preocupación de medir el grado de contaminación que genera el taller de

National Car Rental al entorno y sus empleados. La gerencia responsable de este

taller comprometida en mantener los estándares de calidad ofrecidos por esta

compañía ha apoyado esta iniciativa.

Como  primera fase se analizarán los procedimientos de todo el proceso de las

actividades propias de este tipo de empresas.

Como segunda fase se estudiarán las exigencias establecidas por las normas

medioambientales del país, conjuntamente con otros mecanismos como el

modelo de excelencia medioambiental.

Como tercera y última fase se establecerán las mejoras para comenzar la labor

de convertir este taller en un taller verde.
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Marco  teórico-conceptual

5. 1 Medio ambiente10

Se entiende por Medio Ambiente al entorno que afecta y condiciona

especialmente las circunstancias de vida de las personas o la sociedad en su

conjunto. Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y culturales

existentes en un lugar y un momento determinado, que influyen en la vida del

ser humano y en las generaciones venideras. Es decir, no se trata sólo del

espacio en el que se desarrolla la vida sino que también abarca seres vivos,

objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como elementos tan

intangibles como la cultura.

5.1.1 Degradación del medio ambiente

La degradación del medio ambiente se puede definir como el desgaste que sufre

el entorno, es la resultante de la falta de previsión, la carencia de políticas

adecuadas por parte del Estado y la falta de conciencia ciudadana sobre las

graves implicaciones que esta ocasiona y que conlleva gradual deterioro del

medio ambiente y del hombre.

Toda actividad económica repercute en el medio ambiente y si no se regula

debidamente se convierte en enemiga y destructora de este.

5.1.2 Entorno

El entorno está constituido por las condiciones medioambientales generadoras de

agentes contaminantes, que pueden afectar negativamente a la salud.

10 Medio ambiente y educación
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5.1.3 Hábitat

Hábitat es la casa o mas bien la dirección donde vive un organismo.

5.1.4 Plan verde

Un plan verde es un conjunto de medidas a asegurar el mantenimiento y la

eventual ampliación de los espacios verdes (arbolado, jardines, parques, paseos)

en un núcleo urbano.

5.2 Contaminación 11

La contaminación es la aparición de sustancias perjudiciales en el medio

ambiente que alteran la salud del hombre, la calidad de vida o el funcionamiento

natural de los ecosistemas.

Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente de

cualquier agente (físico, químico o biológico) o bien de una combinación de

varios agentes en lugares, formas y concentraciones tales que sean o puedan ser

nocivos para la salud, la seguridad o para el bienestar de la población, o bien,

que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o animal, o impidan el uso

normal de las propiedades y lugares de recreación y goce de los mismos.

A medida que aumenta el poder del hombre sobre la naturaleza y aparecen

nuevas necesidades como consecuencia de la vida en sociedad, el medio

ambiente que lo rodea se deteriora cada vez más. El comportamiento social del

hombre, que lo condujo a comunicarse por medio del lenguaje, que

posteriormente formó la cultura humana, le permitió diferenciarse de los demás

seres vivos. Pero mientras ellos se adaptan al medio ambiente para sobrevivir, el

hombre adapta y modifica ese mismo medio según sus necesidades.

11 http://contaminacion-ambiente.blogspot.com/
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El progreso tecnológico, por una parte y el acelerado crecimiento demográfico,

por la otra, producen la alteración del medio, llegando en algunos casos a

atentar contra el equilibrio biológico de la Tierra. No es que exista una

incompatibilidad absoluta entre el desarrollo tecnológico, el avance de la

civilización y el mantenimiento del equilibrio ecológico, pero es importante que el

hombre sepa armonizarlos. Para ello es necesario que proteja los recursos

renovables y no renovables y que tome conciencia de que el saneamiento del

ambiente es fundamental para la vida sobre el planeta.

La contaminación es uno de los problemas ambientales más importantes que

afectan a nuestro mundo y surge cuando se produce un desequilibrio, como

resultado de la adición de cualquier sustancia al medio ambiente, en cantidad tal,

que cause efectos adversos en el hombre, en los animales, vegetales o

materiales expuestos a dosis que sobrepasen los niveles aceptables en la

naturaleza.

La contaminación puede surgir a partir de ciertas manifestaciones de la

naturaleza (fuentes naturales) o bien debido a los diferentes procesos

productivos del hombre (fuentes antropogénicas) que conforman las actividades

de la vida diaria.

Las fuentes que generan contaminación de origen antropogénico más

importantes son: industriales (frigoríficos, mataderos y curtiembres, actividad

minera y petrolera), comerciales (envolturas y empaques), agrícolas

(agroquímicos), domiciliarias (envases, pañales, restos de jardinería) y fuentes

móviles (gases de combustión de vehículos).

http://contaminacion-ambiente.blogspot.com/
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Como fuente de emisión se entiende el origen físico o geográfico donde se

produce una liberación contaminante al ambiente, ya sea al aire, al agua o al

suelo.

Tradicionalmente el medio ambiente se ha dividido, para su estudio y su

interpretación, en esos tres componentes que son: aire, agua y suelo; sin

embargo, esta división es meramente teórica, ya que la mayoría de los

contaminantes interactúan con más de uno de los elementos del ambiente.

5.2.1 Tipos de contaminación

 Contaminación del agua: es la incorporación al agua de materias extrañas,

como microorganismos, productos químicos, residuos industriales, y de

otros tipos o aguas residuales. Estas materias deterioran la calidad del

agua y la hacen inútil para los usos pretendidos.

 Contaminación del suelo: es la incorporación al suelo de materias

extrañas, como basura, desechos tóxicos, productos químicos, y desechos

industriales. La contaminación del suelo produce un desequilibrio físico,

químico y biológico que afecta negativamente las plantas, animales y

humanos.

 Contaminación del aire: es la adición dañina a la atmósfera de gases

tóxicos, CO, u otros que afectan el normal desarrollo de plantas, animales

y que afectan negativamente la salud de los humanos.
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5.2.2 Causas de la contaminación ambiental

Entre las causas de la contaminación ambiental se pueden citar:

 Desechos sólidos domésticos

 Desechos sólidos industriales

 Exceso de fertilizante y productos químicos

 Tala

 Quema

 Basura

 El monóxido de carbono de los vehículos

 Desagües de aguas negras o contaminadas al mar o ríos

5.2.3 Efectos de la contaminación ambiental

El efecto persistente de la contaminación del aire respirado, en un proceso

silencioso de años, conduce finalmente al desarrollo de afecciones

cardiovasculares agudas, como el infarto. Al inspirar partículas ambientales con

un diámetro menor de 2,5 micrómetros, ingresan en las vías respiratorias más

pequeñas y luego irritan las paredes arteriales.

Los investigadores hallaron que por cada aumento de 10 microgramos por metro

cúbico de esas partículas, la alteración de la pared íntima media de las arterias

aumenta un 5,9 %. El humo del tabaco y el que en general proviene del sistema

de escape de los autos producen la misma cantidad de esas partículas. Normas

estrictas de aire limpio contribuirían a una mejor salud con efectos en gran

escala.
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Otro de los efectos es el debilitamiento de la capa de ozono, que protege a los

seres vivos de la radiación ultravioleta del Sol, debido a la destrucción del ozono

estratosférico por Cl y Br procedentes de la contaminación; o el calentamiento

global provocado por el aumento de la concentración de CO2 atmosférico que

acompaña a la combustión masiva de materiales fósiles. Lastimosamente los

empresarios y sus gobiernos no se consideran parte de la naturaleza ni del

ambiente que le rodean, ni toman ninguna conciencia de los daños que hacen al

planeta, e indirectamente a sí misma, al mismo ritmo con que los produce; salvo

el retirar sus contaminantes de sus regiones.

En resumen la contaminación:

- Deteriora cada vez más a nuestro planeta

- Atenta contra la vida de plantas, animales y personas

- Genera daños físicos en los individuos

- Convierte en un elemento no consumible al agua

- En los suelos contaminados no es posible la siembra

5.3 Residuos orgánicos e inorgánicos12

Los residuos orgánicos son aquellos que tienen la característica de poder

desintegrarse o degradarse rápidamente, transformándose en otro tipo de

materia orgánica. Ejemplo: los restos de comida, frutas y verduras, sus cáscaras,

carne, huevos. Además  son biodegradables, pues se descomponen

naturalmente.

12
http://www.mantra.com.ar/contecologia/organicoseinorganicos.html

http://www.mantra.com.ar/contecologia/organicoseinorganicos.html
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En cambio los residuos no orgánicos (o inorgánicos): son los que por sus

características químicas sufren una descomposición natural muy lenta. Muchos

de ellos son de origen natural pero no son biodegradables, por ejemplo los

envases de plástico.

Generalmente se reciclan a través de métodos artificiales y mecánicos, como las

latas, vidrios, plásticos, gomas. En muchos casos es imposible su transformación

o reciclaje.

5.4  Análisis de procesos: Esencia de los modelos de autoevaluación
institucional. 13

El análisis de procesos es una metodología para examinar la dinámica de las

organizaciones, teniendo como punto de partida el hecho de que éstas, las

organizaciones, se crean para llevar a cabo ciertos propósitos u objetivos

perdurables, mediante la ejecución de una secuencia articulada de actividades.

Los objetivos perdurables, aquellos vigentes en el mediano plazo, son de

naturaleza compleja, pues su realización permanente involucra el desarrollo de

muchos programas con fines propios. En sí mismos, los programas pueden

definirse como grandes conjuntos de actividades específicas que se desarrollan

ordenada y secuencialmente, de acuerdo con sus fines particulares y que

siempre entregan un producto o servicio a un beneficiario.

Un proceso es una secuencia de actividades que transforman de manera

coordinada unos insumos en productos o servicios con valor agregado para un

beneficiario; un proceso bien diseñado, con información acerca de lo que ocurre

y controles de calidad incorporados a lo largo del mismo, producirá calidad en los

resultados.

13 http://www.eafit.edu.co/autoevaluacion/documentos/autoevaluacion_2003/analisis_procesos.pdf
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El diseño de los procesos hace referencia a la manera como se organizan los

distintos factores que conducen al logro de los resultados.

De esta manera, el análisis de procesos permite alcanzar una visión sistémica de

las organizaciones como el transcurrir continuo de un conjunto articulado de

procesos, subprocesos y actividades, uno de los cuales toma el carácter de

dominante y los otros de subordinados. La realización de la misión institucional

constituye el proceso dominante, que le da sentido a la existencia de los demás y

determina tanto su pertinencia como la coherencia de sus entrelazamientos; es

decir, todos los procesos y actividades que contribuyan positivamente al

desarrollo de la misión son imprescindibles, mientras que aquellos que no lo

hagan son susceptibles de eliminación.

Un análisis de procesos facilita entonces una autoevaluación institucional de

carácter integral.

5.5  Ley general sobre medio ambiente y recursos naturales 64-00 de la
República Dominicana.14

La ley 64-00 sobre medio ambiente y recursos naturales  dota al país de una

reglamentación que regula el uso de los recursos naturales y sanciona las

violaciones al medio ambiente e instaura la superestructura necesaria para

garantizar el cumplimiento de la misma.

5.6  Papel de las organizaciones socialmente responsables15

Ejercer la responsabilidad social y ambiental de las empresas requiere de la creación

de un marco donde la producción pueda crecer económicamente de manera

sostenible, con más y mejores empleos y con una mayor cohesión social.

14 http://www.medioambiente.gob.do/cms/archivos/legislacion/ley64.pdf
15

http://www.eumed.net/libros/2009a/476/EL%20PAPEL%20DE%20LAS%20ORGANIZACIONES%20SOCIALMENTE%20RESP
ONSABLES%20ALGUNAS%20EXPERIENCIAS%20SUSTENTABLES.htm

http://www.eafit.edu.co/autoevaluacion/documentos/autoevaluacion_2003/analisis_procesos.pdf
http://www.medioambiente.gob.do/cms/archivos/legislacion/ley64.pdf
http://www.eumed.net/libros/2009a/476/EL%20PAPEL%20DE%20LAS%20ORGANIZACIONES%20SOCIALMENTE%20RESP
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Después de la segunda guerra mundial se impulsó la idea de la cultura de calidad

como una estrategia empresarial para elevar la calidad de los procesos a nivel de

las empresas para asegurar la competitividad en la economía mundial, para lo

cual se tomaron en cuenta diferentes aspectos, tales como un método de

control, procesos estadísticos, trabajo en equipo y capacitación (Tomasini, 1994).

En este contexto, surgen propuestas desde Japón como son los círculos de

calidad, formados por “un pequeño grupo de personas que se reúnen

voluntariamente y en forma periódica, para detectar, analizar y buscar soluciones

a los problemas que se suscitan en su área de trabajo…creando conciencia de

calidad y productividad en todos y cada uno de los elementos de la organización”

(Kasuga de Yamasaki, 1990: 25).

En las últimas décadas se ha impulsado esta tendencia hacia el control de calidad

a las organizaciones gubernamentales, de modo que ya no es esta tendencia

únicamente de las empresas. Pero actualmente el reto ya no es solamente

continuar con esta visión de cultura de calidad, sino también cumplir con los

principios de responsabilidad social, lo cual tiene que ver con una perspectiva de

desarrollo humano o ética que se esta tratando de aplicarse a nivel mundial, y si

bien es cierto que llega a contraponerse con la lógica competitiva y

racionalizadora del capitalismo global, a largo plazo resulta ser “una buena

inversión”.
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5.7 Modelo de Excelencia Medioambiental16

El “modelo de excelencia medioambiental” es un marco de referencia con el que

las empresas llevan a cabo procesos de autodiagnóstico de su gestión

medioambiental que culminan con el desarrollo e implantación de planes de

mejora de su rendimiento medioambiental.

6. Aspectos metodológicos

Esta investigación es descriptiva, pues se mediarán y evaluarán los procesos del

taller objeto de estudio para describir posteriormente las mejoras que se

pretenden establecer.

El diseño de esta investigación es transeccional descriptivo, pues se medirán

variables y se proporcionará su descripción.

El método para la recolección de datos será la observación, utilizando las

categorías, dimensiones,  y variables derivadas del marco teórico-conceptual,

con el objetivo de obtener y registrar la información relevante para responder al

problema de investigación en conformidad con los objetivos planteados.

Durante la observación se anotarán en un libro de notas todo lo observado. Las

deficiencias encontradas estarán seguidas de la recomendación correspondiente

para las mejoras de los procesos.

16 Dirección Medioambiental de la empresa. Gestión estratégica  del reto medioambiental: conceptos, ideas y
herramientas. (1998, p.  3)
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Anexo 2. Carta de adhesión para el Pacto Global
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(Hoja Timbrada de la Empresa)

(Fecha)

Ban Ki Moon
Secretario General
Organización de las Naciones Unidas
Nueva York, NY 10017
USA

Distinguido Sr. Secretario General:

Me complace comunicarle que (Nombre de la Empresa) apoya los diez
principios del Pacto Global referentes a los respetos por los Derechos
Humanos, los Derechos Laborales, la Protección del Medio Ambiente y la
lucha contra la corrupción. Con esta carta queremos expresarle nuestra
intención de apoyar y desarrollar esos principios en nuestras áreas de
influencia. Nos comprometemos a hacer del Pacto Global y de sus principios
parte de la estrategia, la cultura y las acciones cotidianas de nuestra
organización, y responsabilizarnos para declararnos firmemente con respecto
a este cometido – tanto ante nuestros empleados como ante nuestros socios,
clientes, consumidores y sobretodo ante nuestra comunidad –. Apoyamos los
informes de transparencia y nos comprometemos a informar públicamente
sobre los avances conseguidos.

Adjuntamos información general referente a nuestra compañía, así como el
nombre de la persona responsable para los contactos con la oficina del Pacto
Global.

Atentamente,

(Nombre)
(Cargo del Presidente / CEO de Empresa)

CC: S.E. Dr. Leonel Fernández
Presidente de la República Dominicana
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Anexo 3. Hoja de información organizacional (Pacto Global)



Información Organizacional

Tipo de Organización Empresa Sindicato
Asociación Empresarial ONG
Organización RSE Ciudad
Escuela / Universidad Privada
Otra (por favor especificar) ___________________

Nombre de la
Organización ________________________________________________________________________

Dirección ________________________________ Ciudad________________________________

Teléfono ________________________________ Fax__________________________________

RNC ________________________________ Web:_________________________________

Número aproximado de empleados ______________ (directos) _________________ (indirectos)

Tipo de actividades ____________________________________________________________

Nombre y cargo del más alto ejecutivo

Nombre_________________________________

Cargo __________________________________

Nombre y cargo del contacto

Nombre_________________________________

Cargo___________________________________

Teléfono ________________ Fax______________ E-mail ______________________________

Sector (si son más de uno, por favor elegir el mas importante):

Agricultura
Automotor
Aviación
Productos químicos
Comercio y distribución
Construcción
Consultoría y auditoria
Educación
Energía
Finanzas y seguros
Alimentos y bebidas
Servicios de salud
Internet
Información tecnológica
Manufacturas
Medios, comunicaciones y
entretenimientos
Explotación minera y de metales
Crudo y petroquímicos

Productos de cuidado personal y de
limpieza del hogar

Farmacéutica
Servicios públicos
Papelera
Propiedades inmobiliarias
Telecomunicaciones
Cuero y textil
Turismo
Transporte y almacenaje
Otro (por favor especificar)

____________________________________




