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Un futuro 
sostenible

Esta decisión los posiciona como una de las primeras 

instituciones educativas en Latinoamérica en implementar 

un programa de prevención y gestión de residuos, y la coloca 

como referente en su sector. Establece un nuevo paradigma 

y demuestra que con la asesoría adecuada, un equipo de 

trabajo bien organizado, políticas y controles adecuados 

junto con la participación de toda su comunidad, se 

puede ser una organización más sostenible. 

Con miras hacia lograr un futuro más sostenible, CETYS 
ha apostado por establecer un programa Zero Waste que 
desvíe mínimo el 90% de los residuos, que se generan y 
se envían al relleno sanitario.

Reconoce que la organización 
acreedora desvía el 90% de 

los residuos que genera del 
relleno sanitario implementando la 

filosofía de las 5R: rechazar, reducir, 
reusar, reparar y reciclar, en sus 

procesos operativos, instalaciones 
y actividades diarias de su 

comunidad en general.

La certificación 
TRUE Zero Waste:
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CETYS hacia la 
sostenibilidad

Como parte de la visión 2020 de CETYS regida por 6 ejes 
principales, entre ellos la Sostenibilidad, por esto decidió 
reforzar su compromiso y ser congruente, pero ¿cómo 
lograrlo?

Lograr coordinar el trabajo de una institución con tareas establecidas, fuerte 

carga de trabajo constante y que exige una nueva cultura laboral y operativa; 

esto implicaba un gran reto. Sabían que estaban en un momento en el que 

la sociedad, consumidores y los mismos retos ambientales globales lo 

demandaban, pero ¿quién iba a coordinarlo y ejecutarlo?, ¿cómo  iniciar?, 

¿cuánto implicaría en capital financiero y humano? Claramente era un 

trabajo que no podían hacer solos, necesitaban un equipo experto que pudiera 

coordinar, capacitar y gestionar el proyecto. Fue entonces que Elica Avante 

decide trabajar con CETYS para, de la mano, guiar a la institución a alcanzar 

sus objetivos ambientales, hacerla más sostenible, comunicar los resultados 

de manera adecuada y perseguir la certificación TRUE Zero Waste.
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No puedes mejorar lo 
que no puedes medir

El primer paso para lograrlo es conocer el status actual para definir un plan 

de acción adecuado, atendiendo las áreas de oportunidad y disminuyendo 

al máximo los riesgos y resistencias a través de estrategias concretas.

En CETYS el equipo de Elica Avante llevó a cabo el Diagnóstico Hacia 

Zero Waste para conocer a profundidad el estado de la institución 

y trazar las directrices para la posterior implementación del 

programa Avante Zero Waste. Este diagnóstico se llevó a cabo 

siguiendo una metodología de trabajo donde se contabiliza 

el impacto de los residuos en la organización, la percepción 

de sus colaboradores y usuarios respecto a migrar hacia 

la sostenibilidad, apertura o resistencia al cambio, y se 

evalúa la factibilidad técnica y económica de las acciones 

y estrategias a tomar. Después de 4 semanas Elica Avante 

presenta tienen la imagen completa y los pasos a seguir.

Para poder realizar cualquier proyecto, todas las 
organizaciones requieren del conocimiento (know-how) 
que le permita reducir el margen de error y hacer que los 
esfuerzos sean eficientes.
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Encuestas de conocimiento y percepción. Con el objetivo de medir el nivel 
de conocimiento sobre generación y manejo de residuos y disposición al cambio.  

Auditoría de residuos y procesos. Para analizar qué tipo de residuos se 
generan, los procesos donde se generan y las cantidades que se generan.

Evaluación de comunicación 
interna y externa. Buscando 
conocer los distintos canales, 
públicos meta y efectividad de sus 
estrategias de comunicación.

Análisis financiero. Para conocer los 
gastos actuales y evaluar la viabilidad 
financiera de los proyectos del programa 
y la inversión requerida, con su respectivo 
retorno de inversión.

Análisis de Políticas, Manuales y Reglamentos. Con el 
objetivo de conocer la estructura, los procesos administrativos 
y operativos así como documentación institucional de largo 
alcance.

No puedes mejorar lo que no puedes medir

Para ejecutarlo se tuvo que analizar los diferentes procesos de la organización 

en todos los departamentos y áreas, la factibilidad del proyecto tanto en 

infraestructura como en capital financiero y humano. Además, se recopilaron 

datos a través del acercamiento y la familiarización para comprender 

la estructura organizacional, canales de comunicación interna, cultura 

organizacional, políticas y visión de largo alcance, sus procesos de compra 

y adquisiciones, entre otras. Dentro de los alcances del diagnóstico y para 

conocer lo anterior, se realizaron:  
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De los 486 kilogramos por día de residuos generados por CETYS, 94% 
podían desviarse del relleno sanitario al reducirse, reusarse o reciclarse.

Existía un alto interés por parte de los usuarios en el cambio de hábitos 
más sostenibles.  

Se identificó un potencial de ahorro aproximado de .5 millones de pesos 
al año y una inversión requerida de 1.13 millones, con un “payback” de 27 
meses.

Resultados del 
Diagnóstico
Al final del Diagnóstico se logró identificar las políticas, 
reglamentos e infraestructura necesaria para la reducción 
de residuos y su segregación de origen. También se 
identificó los principales canales y estrategias que 
facilitarían el cambio de hábitos, la sensibilización y 
capacitación de los usuarios sobre los residuos. Por 
último, se presupuestó la infraestructura necesaria para 
la reducción, separación, reuso, compostaje y reciclaje de 
residuos resultando financieramente viables al tener un 
retorno de inversión menor a los 30 meses del arranque del 
proyecto. En cuanto a los usuarios, se detectó gran disposición 
e interés en adoptar nuevas conductas de consumo y apoyo al 
programa.

Se pueden rescatar 4 puntos principales dentro del 
diagnóstico:

Conoce 
más sobre

Grafica 1

Tabla 1

Tabla 2

Se encontró gran área de oportunidad en Sostenibilidad a nivel institucional.

CETYS Universidad se funda en Mexicali 
en 1961. En 1972 inicia operaciones el 

campus Tijuana. Actualmente cuenta con 
programas de bachillerato, universidad, 
posgrado y doctorados. Tiene presencia 
en Baja California y amplia influencia en 
el noroeste de México y es reconocida a 
nivel nacional como una de las mejores 

instituciones de educación superior. 
Cuenta con tres campus en Baja 

California con más de 4,000 
personas en su comunidad 

estudiantil en Tijuana y 
12,000 totales.
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Corrientes Residuales 
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Resultados del Diagnóstico

Grafica 1. Fuente: Elica Avante, 2017
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Gráfica 2. Fuente: Elica Avante, 2017

Gráfica 3. Fuente: Elica Avante, 2017
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Tomando acción: 
Avante Zero Waste 

Gestión

Capacitación

PMR

Comunicación

Administración, seguimiento y 
evaluación de la implementación 
del proyecto para lograr los 
objetivos.

Diseño y ejecución de las 
campañas de comunicación 
interna. Supervisión del 
despliegue de las estrategias.

Soporte y respaldo de manera 
institucional y transversal; 
dejará sentadas las bases para 
la implementación.

Desarrollo de contenido y 
temática para la sensibilización, 
capacitación y entrenamiento.

Una vez concluida la etapa de Diagnóstico, llegó el 
momento de actuar. 

Nunca había sido tan cierta la frase “la información es poder” y CETYS 
con un diagnóstico completo tenía lo necesario para ejecutar el proyecto 
y, con la asesoría del equipo de Elica Avante, se dio inicio con la etapa de 
Implementación. 

En esta etapa se trabaja en 6 ejes principales:

Infraestructura y 
Operación

Documentación
Respaldo y evidencia 
documental de las acciones, 
medidas y programas.

Evaluación de la infraestructura 
necesaria y adecuación de 
instalaciones; búsqueda, 
selección, logística y coordinar con 
proveedores.
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El kick-off del proyecto fue el 20 de octubre de 
2017 en la que, junto con el equipo interno Zero 
Waste, se trabajó por 10 meses hacia el arranque 

oficial del programa. 

Durante estos meses se logró 63% del avance del programa de 

trabajo, el mayor avance se dio en las áreas de  Políticas, Manuales 

y Reglamentos e Infraestructura. Habiendo logrado esto, el 06 de agosto 

de 2018 se procedió a hacer el arranque oficial ante la comunidad. Los 

principales esfuerzos se concentraron en el pesaje y registro de residuos,  

segregación y clasificación de origen, establecimiento de políticas de 

sostenibilidad y compras ambientales preferentes, procedimientos 

operativos, eliminación y sustitución de plásticos de un 

solo uso, capacitación para estudiantes, docentes y 

colaboradores y campañas de comunicación que 

permita el posicionamiento y reconocimiento de 

CETYS con una organización más sostenible. 

El momento de tomar acción 

Nuestra metodología 
Avante Zero Waste®

se adapta a cada cliente 
y consiste en tres etapas: 

Diagnóstico, Implementación
y Seguimiento. Cada etapas 
tiene objetivos e indicadores 

específicos probados 
para cambiar, mejorar e 

institucionalizar la filosofía 
de las 5R, lograr ser Zero 

Waste  y obtener la 
certificación.
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Actualmente CETYS Universidad campus Tijuana ha 
logrado desviar del relleno sanitario más del 11,000 kg 

en tan solo 5 meses.
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Gráfica  4. Histórico de desviación de Residuos en CETYS Fuente: Elica Avante, 2017

De seguir con el ritmo actual, se considera 
que para mayo de 2019 lograrán alcanzar 
la meta de desviar el 90% de sus residuos, 

que equivalen a cerca de 8,500 kilogramos 
por mes, del relleno sanitario. 



Sobre nosotros:

info@elica.group
(664) 380-61-97

En Elica Avante creemos activamente en lograr un mejor 
lugar dónde trabajar, vivir y desarrollarnos. 

www.elica.group

Trabajamos con las organizaciones para desarrollar un futuro más 

sostenible a través de nuestra metodología, conociendo su impacto y 

guiándolas en la gestión del cambio de hábitos a través de programas Zero 

Waste, trayendo beneficios económicos, de posicionamiento Y a su vez 

creando una comunidad más cohesionada.

Lleva a tu empresa hacia la sostenibilidad con Elica Avante, contactanos a:


