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La auditoría ambiental como factor de innovación ambiental en 

las empresas manufactureras de México (región centro) 

Resumen 

El objetivo de este proyecto consistió en dar un seguimiento a las empresas 
manufactureras de la región centro norte de México con certificado ambiental en 
industria limpia durante el periodo 2006 - 2014, con el propósito de identificar si la 
constante certificación es un factor determinante de la innovación ambiental 
organizacional en las empresas de esta zona. Los principales hallazgos muestran 
que las organizaciones que más se preocupan por obtener el certificado ambiental 
más de una vez son las grandes corporaciones, por ende, estas empresas 
reducen el daño al medio ambiente en sus procesos de manufactura mediante la 
innovación ambiental organizacional. 

Palabras clave: Innovación ambiental organizacional, empresa manufacturera, 
certificación ambiental, región centro norte. 

  



 

 

Introducción  

La política ambiental en México consta de tres fases, según Domínguez [2006], la 

primera etapa se basó en la aplicación de un marco normativo para beneficio del 

medio ambiente, sustentada en los permisos, inspecciones y sanciones. En el 

paso dos, encontramos los instrumentos económicos fiscales utilizados para 

impulsar el cambio tecnológico en las empresas manufactureras de México como 

la depreciación acelerada y el arancel cero. Por último, en la tercera fase se tienen 

los instrumentos voluntarios ambientales definidos como las acciones de 

compromiso que las empresas diseñan para mejorar su desempeño ambiental 

más allá de los requisitos legales [Medina, 2008]. 

 

Los esquemas voluntarios ambientales se pueden ligar a la innovación de 

las empresas. La OCDE/EUROSTAT [2006], clasifica la innovación en tres tipos: 

Innovación en productos, innovación en procesos e innovación en la organización. 

Dado que el medio ambiente juega un papel importante en las decisiones de 

innovación de las firmas, a la clasificación anterior se le puede añadir el enfoque 

ambiental: Innovación ambiental en productos, innovación ambiental en procesos 

e innovación ambiental organizacional. Ésta última, incluye la re-organización de 

los procesos y responsabilidades dentro de la firma con el objetivo de reducir el 

impacto ambiental [Rennings y col., 2006]. Ejemplos característicos que miden tal 

innovación son los Esquemas de Auditoría de Administración Ambiental de la 

Unión Europea (EMAS por sus siglas en inglés). Para el caso de México, es el 



 

 

Programa Nacional de Auditorías Ambientales (PNAA) creado por la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). El PNAA busca contribuir a la 

preservación del patrimonio natural, impulsando a las organizaciones para que 

mejoren su desempeño ambiental actual y de esta forma se genere riqueza, 

empleo y competitividad.  

 

Un factor relevante del PNAA es la auditoría ambiental, que es una 

evaluación metodológica de los procesos productivos de las empresas para 

contrarrestar el comportamiento negativo de las mismas en beneficio del medio 

ambiente. Este programa cuenta con tres tipos de certificaciones: Certificado 

bienal industria limpia dirigido a las empresas que realizan actividades de 

manufactura y transformación, certificado calidad ambiental para las empresas 

dedicadas a las actividades comerciales y de servicios y, finalmente, el certificado 

calidad ambiental turística que va dirigido a las empresas de servicios y 

actividades turísticas [PROFEPA, n.d.]. Ahora bien, el hecho de que una empresa 

ponga fin a una actividad no es una innovación, aunque eso mejore sus resultados 

[OCDE/EUROSTAT, 2006], por lo que se puede considerar que un factor 

determinante de la innovación ambiental organizacional es la constante 

certificación. El presente trabajo buscó analizar si la innovación ambiental 

organizacional –medido por la constante certificación ambiental en industria limpia 

por parte de la PROFEPA-, en la actividad manufacturera de la región centro norte 



 

 

en el periodo 2006-2014 es un elemento que contribuye a explicar si este tipo de 

industria en México está llevando a cabo tal innovación. 

 

Metodología 

En esta investigación nos enfocamos en el sector productivo manufacturero de 

México. Como referencia para delimitar el área de estudio se consultó la 

clasificación por regiones que emite el Banco de México [BANXICO, 2014], que 

agrupa la república mexicana en cuatro regiones; norte, centro norte, centro y sur. 

De esta forma, se eligió la región centro norte1  que incluye los estados de 

Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, 

San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas. Basándonos en la información obtenida de 

las publicaciones de empresas certificadas en el lapso 2006 - 2014 en la página 

web de PROFEPA [n.d], se le dio un seguimiento a las empresas manufactureras 

certificadas en industria limpia que forman parte de la región, para cotejar los 

periodos en que éstas se han certificado. 

 

                                            

1 El criterio de selección de la región se sustentó en que la región centro norte ha presentado una mayor expansión y 

dinamismo en la industria manufacturera durante los últimos meses del 2014 [BANXICO, 2014]. Además el motivo de 

interés personal, debido a que dentro de esta área geográfica se encuentran los estados donde los investigadores radican 

actualmente. 



 

 

El tamaño de las empresas se clasificó de acuerdo al decreto del Diario 

Oficial de la Federación (2009), donde las empresas pueden ser micro, pequeñas, 

medianas o grandes conforme al número total de empleados que éstas poseen.2 

Con esta referencia, se inquirió en la página del INEGI [2014], para realizar una 

búsqueda en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 

(DENUE), con el nombre de cada empresa según la información de empresas 

certificadas de la PROFEPA, para conocer el rango de empleados que tenía y de 

esta manera estratificarla según su tamaño. 

 

Una vez clasificado el tamaño y la cantidad de veces que obtuvieron el 

certificado ambiental en el lapso 2006 -2014 las empresas de la región centro 

norte, se estimaron econométricamente una serie de ecuaciones para probar 

cómo se está realizando la innovación ambiental organizacional en las empresas.  

 

Ahora bien, el sustento empírico de estas ecuaciones se basó en la 

investigación de Montiel y Husted [2009], quienes analizaron la implementación de 

los programas de gestión ambiental -certificado industria limpia e ISO 14001-, por 

las empresas mexicanas, estos autores midieron el emprendedurismo institucional 
                                            

2 Clasificación de las empresas determinada por la Secretaría de Economía [2009] a través del decreto emitido por el Diario 

Oficial de la Federación, según el número de empleados en el sector industrial: Micro: de 1 a 10 empleados, pequeña: de 11 

a 50 empleados, mediana: de 51 a 250. Cabe mencionar que en el acuerdo no establece la cantidad de empleados que una 

grande empresa posee, pero se da por entendido que son éstas las que emplean de 251 personas en adelante. 



 

 

basado en la etapa inicial y posterior en que las firmas adoptaron estos programas 

ambientales, su variable dependiente categórica (= 0  para los no adoptadores; = 1 

para los últimos implementadores; = 2 para las que acogieron estos esquemas 

voluntarios en su etapa inicial) la relacionaron con una serie de variables 

explicativas como el tamaño de la empresa –medida por el número de empleados-

, aunque cabe aclarar que esta variable solo fue significativa al 10 %. Asimismo, 

otro trabajo guía para fundamentar las ecuaciones empleadas en nuestro trabajo 

fue el de Dasgupta y col., [1997], los cuales relacionaron el desempeño ambiental 

de las empresas en México en función del tamaño de éstas (grande, mediano y 

pequeño) y de otro conjunto de variables. También, en términos generales en los 

estudios de Arimura y col., [2011]; Nishitani [2009]; Arimura y col., [2008]; Welch y 

col., [2002]; Nakamura y col., [2001]; emplean una variable dependiente binaria o 

dummy de gestión ambiental (certificación ISO 14001), en función de una serie de 

variables explicativas, dentro de las cuales se incluye el tamaño de las empresas, 

expresada por el número de empleados. 

 

Los estudios citados anteriormente, fundamentan el uso y empleo de las 

ecuaciones de la presente investigación, además de justificar los valores 

asignados a las variables. En el primer modelo (ecuación 1) se relacionó el 

número de certificaciones que obtuvieron las empresas en el periodo con su 

tamaño, de esta manera fue posible estimar la probabilidad de que una empresa -

dado su tamaño- se certifique más de una vez en el periodo referido. 



 

 

 

y =  β! + β!E! + β!E! + β!E! + µ                                                         (1) 

 

Donde y toma el valor de 1 cuando la empresa logró obtener más de una 

certificación en industria limpia durante el periodo 2006-2014 y el valor cero, 

cuando ésta sólo se certificó una vez; E1 = 1, cuando la empresa es micro y E1 =  

0, en caso contrario; E3 = 1, si la empresa es mediana y E3 = 0, si la empresa es 

de otro tamaño; E4 = 1, si la empresa es grande y E4 = 0, cuando las empresas no 

son grandes; β0, β1, β2 y β3 son los parámetros poblacionales, donde β0 representa 

la empresa de comparación, en este caso las pequeñas empresas y µ representa 

el término de error. La hipótesis a tratar es que la diferencia entre las pequeñas 

empresas y cada una de las tres restantes –micro, mediana y grande- no influye 

en la probabilidad de obtener dos o más certificaciones de industria limpia.  

 

También se estimaron modelos de regresión lineal simple expresados en 

las ecuaciones (2) - (5), donde se relacionó el tamaño de cada empresa con el 

número de certificaciones obtenidas durante el periodo 2006-2014, con el fin de 

calcular las probabilidades de obtener la certificación ambiental por parte de la 

PROFEPA según la dimensión de la empresa. La hipótesis a comprobar para cada 

ecuación es que la posibilidad de conseguir la certificación en más de una ocasión 



 

 

no se ve afectada, según corresponda, porque la empresa sea de tamaño micro, 

pequeña, mediana o grande. 

 

La ecuación (2) relaciona las micro empresas que se han certificado 

ambientalmente más de una vez. 

 

E! = β!" + β!CERT+ µ!                                                         (2) 

 

En este caso E1 representa una microempresa; CERT = 1 si la 

microempresa obtuvo dos o más certificaciones en industria limpia, CERT = 0 

cuando sólo obtuvo 1 certificación en el periodo, β01 es la intersección, β1 es la 

pendiente y µ1 es el término de perturbación. Para medir la probabilidad de que las 

empresas pequeñas practiquen la innovación organizacional ambiental, se empleó 

la ecuación (3). 

 

 

E! = β!" + β!CERT+ µ!                                                         (3) 

 



 

 

En la cual E2 representa una pequeña empresa; CERT = 1, si la pequeña 

empresa se certificó dos o más veces, CERT = 0 cuando se certificó una sola vez, 

β02 y β2 son los parámetros poblacionales y µ2 representa el término de error. Para 

estimar la probabilidad de que las medianas empresas se certifiquen 

periódicamente en industria limpia se utilizó la ecuación (4). 

 

E! = β!" + β!CERT+ µ!                                                         (4) 

 

E3 representa una mediana empresa; CERT = 1, si la mediana empresa 

obtuvo dos o más certificaciones, CERT = 0 cuando logró certificarse sólo una vez, 

β03 es la intersección, β3 es la pendiente y µ3 indica el término de error. Para medir 

la probabilidad de que una grande empresa obtenga certificado ambiental 

reiterativamente, se empleó la ecuación (5). 

 

E! = β!" + β!CERT+ µ!                                                         (5) 

 

E4 representa una empresa grande; CERT = 1, si la grande empresa obtuvo 

dos o más certificaciones, CERT = 0 cuando logró certificarse sólo una vez, β04 

indica la intersección, β4 es la pendiente y µ4 representa el término de error. 

 



 

 

Debido a que la variable dependiente está limitada a los valores de 1 y 0 

utilizamos el modelo de probabilidad lineal (MPL). El software empleado para 

calcular las ecuaciones (1) - (5) fue Eviews versión 8.1. 

  



 

 

Resultados y discusión 

De acuerdo a la información obtenida, del total de las 317 empresas que se 

certificaron una o más veces en industria limpia en la región centro norte entre 

2006-2014, el 70 % fueron medianas y grandes como se observa en la figura 1. 

Un examen más minucioso permite ver que casi la mitad de estas firmas son 

grandes, este hecho como se notará líneas abajo tendrá un efecto considerable en 

la posibilidad de conseguir dos o más certificaciones ambientales de la PROFEPA 

en el periodo tratado. 

 



 

 

	

 

El número de veces que las empresas lograron obtener el certificado de 

industria limpia en la región y periodo de análisis fue muy variable y desigual 

(Véase tabla 1). Se puede observar que aproximadamente el 39% de las 

empresas se certificó sólo una vez, sin embargo esto implica que alrededor de dos 

terceras partes de las firmas manufactureras alcanzó la certificación de industria 

limpia en dos o más ocasiones. En la misma tabla 1 se observa que el número de 

medianas y grandes empresas siempre superó al de las micro y pequeñas que se 

certificaron en el intervalo de una a seis ocasiones.  

47% 

23% 

15% 

15% 

Figura 1. Tamaño de empresas certificadas duarante el 
periodo 2006-2014 en la región centro norte 

Grande Mediana Pequeña Micro 

Figura 1: El dibujo muestra información sobre las empresas manufactureras con 
certificado de industria limpia en el lapso 2006-2014 en la región centro norte. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Número de certificaciones obtenidas por las empresas según su 

tamaño durante el periodo 2006-2014 en la región centro norte de México. 



 

 

 

Número de certificaciones obtenidas en el 

periodo 2006-2014 

Tamaño de la empresa 

 

Micro/ 

Pequeña 

Mediana/ 

Grande 

 

1 

 

43 78 

2 

 

24 59 

3 

 

19 56 

4 

 

3 28 

5 

 

2 4 

6 0 1 



 

 

 

Jalisco, fue la entidad de la región centro norte con el mayor número de 

empresas que consiguieron la certificación ambiental de industria limpia en más de 

una ocasión, le siguió San Luis Potosí, aunque con una cifra menor de unidades 

manufactureras con la misma condición de certificación (Véase Figura 2). 

	

 

 

Los resultados de la ecuación 1 aparecen expresados en la ecuación (6): 
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Figura 2. Número de empresas con más de una certificación en el 
periodo 2006-2014 

certificaciones 

Figura 2: El dibujo muestra el total de empresas manufacturas de la región centro 
que obtuvieron el certificado de industria por más de una ocasión en el lapso 
2006-2014 



 

 

 

                               ŷ  = 0 .49+0.07E1+0.15E3+0.19E4                                (6) 

                 error estándar  (0.07) (0.10)   (0.,08)  (0.08) 

 

La probabilidad de que las empresas pequeñas se certifiquen 

ambientalmente en más de una ocasión es del 49%, 7 puntos porcentuales debajo 

de las empresas micro, sin embargo, debido a que el coeficiente ligado a las 

microempresas estadísticamente no es significativo, las diferencias en tamaño 

entre ambas firmas para conseguir certificarse por más de una ocasión no están 

presentes. En la misma ecuación se demuestra que la probabilidad esperada para 

las medianas y grandes empresa de conseguir el certificado de industria limpia en 

más de una ocasión es mayor en 15% y 19%, respectivamente, que las firmas 

pequeñas. Existe significancia estadística para las manufacturas de tamaño 

mediano al 10% y al 5% para las unidades económicas grandes. Considerando 

estos niveles de significancia se puede argumentar que el hecho de que una 

compañía sea mediana o grande, en contraste con la pequeña manufactura, si 

afecta en la probabilidad de obtener una certificación de industria limpia por más 

de un periodo, es decir la diferencia en tamaño entre los dos tipos de empresas 

(medianas y grandes) y la pequeña empresa si influye en la continua certificación 

ambiental y por lo mismo en el desarrollo de la innovación ambiental 

organizacional. 



 

 

 

Los resultados de las ecuaciones (2) – (5) se muestran en la tabla 2. El 

coeficiente de las unidades manufactureras grandes –modelo ecuación 5- es 

significativo al 10%, dado ese nivel de significancia estas firmas tienen una 

probabilidad de 48% de conseguir el certificado industria limpia en dos o más 

ocasiones. Obsérvese que en los resultados del modelo de la ecuación 3, la 

empresa pequeña cuenta con un coeficiente estadísticamente significativo al 5%, 

no obstante la posibilidad de que este tipo de unidad económica consiga 

certificarse ambientalmente por más de un periodo es solo alrededor del 11%. Los 

resultados de los modelos de las ecuaciones 2 y 4 se relacionan con la micro y 

mediana empresa, por lo cual las probabilidades de que este tipo de firmas 

alcancen la certificación industria limpia por más de una oportunidad en el periodo 

de estudio es de 13% y 27% respectivamente, sin embargo estadísticamente sus 

coeficientes no son significativos al 5%. 

 

Lo mencionado en el párrafo anterior, revela que las unidades económicas 

grandes de la región centro norte tienen mayores posibilidades de conseguir el 

certificado de industria limpia en más de una ocasión, por lo cual podemos deducir 

que este tipo de organizaciones empresariales llevan a cabo la innovación 

organizacional ambiental con bases más sólidas en contraste con las 

manufacturas de tamaño micro, pequeñas y medianas, las cuales tienen una 



 

 

probabilidad baja de lograr repetir la certificación (pequeñas) o donde tal 

probabilidad, estadísticamente, no existe (micro y medianas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Estimación de los modelos (2) - (5) 

 Modelo 

ecuación (2) 

Modelo 

ecuación (3) 

Modelo 

ecuación (4) 

Modelo 

ecuación (5) 

 

Intercepto 0.17* 0.19* 0.27* 0.38* 



 

 

 

 

Pendiente 

 

-0.04 0.08* 0.017 0.102** 

 

 

Número de 

Observaciones 

 

317 317 317 317 

 

 

Nota: *Nivel  de significancia al 5%. ** Nivel de significancia al 10%. 

 

 

El rol de las grandes empresas en su contribución al desarrollo tecnológico 

y la innovación en la sociedad capitalista ha sido centro de acalorados debates en 

las esferas académicas, por ejemplo, Romo y Hill (2010) establecen que “Existen 

dos variables que han sido estudiadas en trabajos empíricos de manera constante 

desde que Schumpeter (1942) propuso que serían determinantes en el 

desempeño tecnológico e innovador de una compañía. Por una parte, está el 

tamaño de la empresa y por la otra, la concentración o estructura del mercado”. 

(p.79). 



 

 

 

Siguiendo esta línea de razonamiento, las grandes corporaciones son las 

que tienen las mayores posibilidades de mejorar su desempeño ambiental, 

Domínguez [2006] encontró que los establecimientos industriales que declararon 

un mayor gasto anual para el control y medición de la contaminación en el periodo 

1993–1998 fueron las medianas y grandes empresas. Estos hallazgos coinciden 

con los encontrados en este trabajo, en el sentido de que son las corporaciones 

manufactureras de gran tamaño, ubicadas en la región centro norte de México, las 

que realizan la innovación organizacional ambiental mediante la obtención en dos 

o más ocasiones del certificado industria limpia de la PROFEPA.  

 

  



 

 

Conclusiones 

Basado en los resultados derivados de esta investigación se puede afirmar que en 

la región centro norte de México la innovación ambiental organizacional es un 

factor dependiente de la magnitud que posee una empresa, debido a que son las 

grandes firmas manufactureras las que más practican este tipo de innovación por 

medio de la obtención del certificado industria limpia de forma periódica. Además, 

las diferencias en el tamaño de las organizaciones empresariales es un elemento 

importante para llevar a cabo esta manera de innovación, dado que son las 

unidades manufactureras medianas y grandes en comparación con las pequeñas 

las que pueden conseguir la certificación ambiental de la PROFEPA en dos o más 

ocasiones. El papel de la gran corporación, principalmente, en la innovación 

ambiental organizacional ya había sido destacado por Schumpeter [2010], para 

quién las características de la innovación -en general- son propiamente de las 

grandes empresas que se encuentran en un mercado concentrado. 

Probablemente, lo que limita a las micro y pequeñas empresas a conseguir la 

certificación industria limpia o a la nula participación en este tipo de certificaciones 

sea el gasto financiero que se necesita desembolsar en el logro de estas 

actividades.  

 

El área geográfica de estudio fue la región centro norte de México durante 

el periodo 2006-2014, lo cual nos limitó para llevar a cabo un análisis más 

inclusivo de la innovación ambiental organizacional de las empresas 



 

 

manufactureras en la República Mexicana, sin embargo es posible extender y 

enriquecer este estudio en un futuro si se compara como se da el proceso de 

innovación ambiental organizacional de las empresa manufactureras –medido por 

la constante certificación ambiental- en las diferentes regiones de México. 

Asimismo, como un trabajo futuro es conveniente incorporar otros programas de 

gestión ambiental, por ejemplo la certificación ISO 14001, el Programa Cuidado 

Responsable de la industria química; con el objetivo de contemplar otras formas 

de innovación ambiental organizacional que implementan las empresas 

manufactureras en México. 
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