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Compromiso
que se refleja.
Con las nuevas exigencias y retos a los que se enfrentan
las instituciones educativas, cada vez es más importante
adaptar políticas y procesos sostenibles que aseguren un
mejor entorno a sus estudiantes y sean congruentes con
los objetivos que éstas persiguen.
Estas instituciones están constantemente en el foco de atención, no solo de
estudiantes y docentes, sino de organizaciones civiles, empresas, gobierno y
la sociedad en general, por ser estos motores de innovación y conocimiento
a nivel regional y nacional. Es por esto, que UABC ha decidido sumarse
a la incorporación de procesos integrales que la lleven a la sostenibilidad,
buscando generar el menor impacto ambiental y concientizando a su
comunidad acerca de la problemática de los residuos. Estas acciones han
logrado posicionarla como la primera universidad pública del país en
implementar de manera eficiente un programa de prevención y gestión de
residuos que han denominado “UABC Cero Residuos”, con lo que demuestra
su compromiso de mantenerse como una institución en constante evolución,
que hace frente a las necesidades que nuestro ambiente y sociedad demandan.
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UABC hacia la
sostenibilidad.
Al iniciar con el programa UABC Cero Residuos se
detectaron tres retos principales que afrontar en la Unidad
Otay;
Por una parte, el hecho de ser una universidad pública implicaba un sistema de
comunicación y de toma de decisiones complejo, centralizado y burocrático,
que dificultan la toma de decisiones ágiles; por otro lado, el tamaño de la
organización, pues la Unidad Otay cuenta con más de 24,000 usuarios,

Conoce
más sobre

entre alumnos, docentes, administrativos, trabajadores, proveedores,
etc. Debido a estas dos características la designación de líderes y la
creación de equipos de trabajo al igual que coordinarlos de manera
paralela resultó en un reto importante. Por último, de acuerdo al
“Diagnóstico de Residuos: Hacia Zero Waste” realizado por Elica

La Universidad Autónoma
Avante en mayo de 2017, la Universidad generaba anualmente
de Baja California (UABC)
fue fundada el 28 de febrero
más de 400 toneladas de residuos, reciclándose solo el 9% de
de 1957. En conjunto, UABC
dichos residuos. Sin duda alguna estas áreas de oportunidad
posee ocho escuelas, 27
facultades, siete institutos de
debían ser atendidas si se pretendía transitar hacia una
investigación y cinco centros de
estudios. Tiene presencia en las
universidad sostenible. Pero, ¿cómo lograrlo?
principales ciudades del estado y
es una de las universidades públicas
más importantes a nivel regional.
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UABC hacia la sostenibilidad.
Para resolver estos retos la universidad en conjunto con Elica Avante
decidieron implementar el Programa Avante Zero Waste, el cual consiste en
reducir más del 90% de los residuos que van al relleno sanitario aplicando la
filosofía de las 5R: rechazar, reducir, reusar, reparar y reciclar que permita
maximizar el uso y conservación de los recursos a través de educar y
concientizar a los usuarios sobre sus acciones buscando que la Universidad
pueda obtener la certificación internacional GBCI TRUE Zero Waste.

El Programa Avante Zero Waste se divide en
tres etapas principales:

Diagnóstico

Implementación

Seguimiento

Con enfoque integral para
conocer la organización,
los procesos operativos y
evaluar estrategias.

Estableciendo una ruta de acción
adaptada a las necesidades en
tiempo y recursos con impacto
real y medible.

Evaluación de procesos y
monitoreo de avances para
lograr la certificación y
mejora continua.

En la etapa de diagnóstico se analizaron los patrones de consumo
dentro del campus así como la factibilidad del proyecto, canales
de comunicación interna, cultura de la organización, políticas,
procesos de compra y adquisiciones y se recopilaron datos
a través del acercamiento y la familiarización para
comprender la estructura como tal; para esto se realizaron
diferentes estudios como Encuestas de Percepción
y Conocimiento, Análisis de Políticas, Manuales y
Reglamentos y un Análisis Financiero.
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La certificación
TRUE Zero Waste:
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.
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UABC hacia la sostenibilidad.
Una vez analizadas cada una de las áreas que comprende el Diagnóstico, se
obtuvieron diferentes conclusiones; primero, según una muestra de 1825
encuestados, se notó que existe una gran disponibilidad tanto institucional
como de la comunidad estudiantil, docentes y administrativos para generar
un cambio y migrar hacia una cultura más sustentable. Además, durante
la auditoría de residuos, se detectaron grandes áreas de oportunidad en
relación a su manejo y el potencial de segregación que se podía alcanzar; si
bien, anteriormente ya se habían impulsado ciertas actividades hacia la
sostenibilidad, estas eran aisladas y con un muy bajo impacto debido
Nuestra metodología

Avante Zero Waste®

se adapta a cada cliente
y consiste en tres etapas:
Diagnóstico, Implementación
y Seguimiento. Cada una de
las etapas tiene sus objetivos
e indicadores específicos
probados para cambiar, mejorar
e institucionalizar la filosofía de
las 5R, lograr ser Zero Waste y
obtener la certificación.

principalmente, al poco apoyo y soporte institucional, así como la
falta de homogenización en este tipo de iniciativas de manera
integral. Al final, evaluando la infraestructura, capital humano y
tras el análisis financiero, se pudo determinar que la adopción
de un Programa Integral de Manejo de Residuos era factible a
corto plazo por lo que se podía dar inicio al Programa Avante
Zero Waste.

Cumpliendo
los objetivos.

Una vez teniendo clara la situación de UABC y los alcances
que pudiera tener el proyecto, la Universidad estaba lista
para iniciar la siguiente etapa del proyecto.
Fue entonces que el equipo de Elica Avante, en coordinación con el equipo
interno designado por la universidad, comenzaron a abordar cada una de las
áreas de oportunidad encontradas, dando el kick-off oficial el 6 de abril de
2018. La etapa de Implementación se inició trabajando en 4 ejes principales:
Políticas, Manuales y Reglamentos (PMR), Infraestructura, Capacitación y
Comunicación.
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PMR
Soporte y respaldo de manera institucional y transversal;
dejará sentadas las bases para la implementación.
En esta área se desarrollaron dos políticas institucionales, una en materia
ambiental la cual sirvió como parteaguas para establecer diferentes
normas, reglamentos y procedimientos institucionales que impulsaron
a la organización a priorizar este tema, y otra en materia de compras, la
cual permitió modificar la cadena de proveedores y llevar a la Universidad
a establecer compras ambientalmente preferentes. Además de estas dos
políticas, se logró modificar el “Lineamiento 21” del Manual del Manejo
de Inventarios donde se eficientiza el proceso de donación de mobiliario
y equipamiento antes de ser considerados para desechar, así como la
optimización de diferentes procedimientos orientándolos a la filosofía Zero
Waste, como es la recolección segregada de residuos, la operatividad de
jardinería, el reciclaje de PET, aluminio, papel y cartón; y la segregación en
cafetería.
Se realizaron además los manuales de capacitación general
Cero Residuos, así como los formatos para documentar las
evidencias y la descripción de las funciones de los responsables
ambientales,

estratégicos

para

el

funcionamiento

y

coordinación del programa, y del administrador de
cafetería. Se realizaron guías para eventos y reuniones Cero
Residuos, lineamientos para la disminución de plásticos
en oficinas y la bitácora de residuos alimenticios.
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PMR
Lista de políticas, manuales y reglamentos establecidos
para el programa.
Políticas

Guías y Reglamentos

Política Ambiental Institucional

Lineamiento para donaciones de
activo fijo

Política de Compras Ambientalmente
Preferentes (PCAP)

Guía de Eventos Cero Residuos
Guía para Reuniones Cero Residuos
Recomendaciones para reducción de
plásticos en oficinas

Manuales o Guías
Manual Cero Residuos UABC

Procedimientos
Contratos
Convenio para recolección de reciclables

Procedimiento para recolección y
almacenamiento de papel, cartón,
aluminio y plástico PET

Convenio para recolección de residuos
orgánicos

Procedimiento limpieza - recolección
segregada de residuos

Reestructuración de contratos
concesionarios

Procedimiento recolección residuos
orgánicos de alimentos

Responsables Ambientales
Funciones de Multiplicadores del Programa
Roles y funciones de Equipos Cero Residuos

Instructivo de almacenamiento de
residuos orgánicos
Procedimiento recolección reciclaje
concesionarios

Tabla 1. PMR Implementados, UABC. Fuente: Elica Avante, 2017
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Capacitación
Desarrollo de contenido y temática para la sensibilización,
capacitación y entrenamiento.
Durante dos meses se trabajó en la capacitación de 501 personas

incluyendo líderes estudiantiles, directivos, administrativos e
intendentes, lo cual se traduce en más de 600 horas de trabajo donde
se prepararon e informaron sobre las nuevas actividades, responsabilidades,
procesos y cambios que entrarían en vigor una vez arrancado el Programa.
Esta capacitación fue de suma importancia para poder asegurar el éxito de
todos los esfuerzos que vendrían en etapas posteriores y además asegurar
la permanencia del programa logrando un cambio de hábitos desde la
raíz. Algunos de los temas en los que se capacitaron los diferentes
actores fueron en entender los objetivos del Programa y
sus alcances, así como el papel que cada uno tendría en
su cumplimiento, aprender a segregar los residuos
correctamente en las diferentes corrientes residuales,
entre otros. Para disminuir los residuos de cafetería,
se realizó un taller de rediseño con concesionarios,
analizando a diferentes proveedores y productos
que éstos pudieran reemplazar para sumarse al
Programa y evitar el consumo de plásticos de un
solo uso.
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Infraestructura
y Operación
Evaluación de infraestructura necesaria
y adecuación de instalaciones; búsqueda,
selección, logística y coordinar con proveedores
Una de las áreas más visibles dentro del Programa es la de infraestructura ya
que es en ésta donde se puede ver tangiblemente todo lo que se ha planeado
y trabajado en etapas previas. Aquí es donde se gestionó el desarrollo del

Centro Universitario de Compostaje, el cual opera actualmente con una
capacidad de procesar 160 toneladas de poda anualmente, para convertirla
en composta que se utilizará en las mismas instalaciones.

Se construyeron dos estaciones de transferencia (1 para reciclables y 1
para orgánicos) para eficientizar el manejo de los residuos por parte de
intendencia, ayudando a reducir tiempos de traslados; y se adecuo el

almacén temporal de reciclables para aumentar la capacidad y
orden de los residuos.
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Infraestructura y Operación
Se desarrolló una guía para la colocación de estaciones de reciclaje, conocidas
como Estaciones Cero Residuos, con sus diferentes especificaciones de uso,
mantenimiento, ubicación, etc., se colocaron un total de 140 Estaciones

Cero Residuos distribuidas por todo el Campus Tijuana, las cuales cuentan
con 4 diferentes corrientes residuales. Gracias a ellas se logró aumentar la
cantidad de reciclables recolectados en un 156% respecto a 2017, llegando a
más de 34 toneladas.
Se entregó a los responsables un plano del Campus con las ubicaciones de
las áreas relevantes para el desarrollo del Programa como la ubicación de
las Estaciones, el centro de compostaje, los puntos de mayor acumulación de
residuos, etc
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Gráfica 1. Reciclaje Anual. Fuente: Elica Avante, 2017
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Comunicación
Diseño y ejecución de las campañas de comunicación
interna. Supervisión del despliegue de las estrategias.
Junto con el área de Infraestructura, la de Comunicación es de las más visibles
pues ésta es la que dará a conocer a todos los públicos, tanto internos como
externos, las ventajas, retos, acciones y avances del Programa, mientras
asegura el cambio de hábitos de los mismos. En esta área se desarrollaron
los contenidos de las diferentes campañas de comunicación que forman
parte del “Plan de Comunicación UABC Cero Residuos” que se divide en tres
partes: Informar, Participar y Beneficios; cada etapa diseñada para gestionar
el cambio en los hábitos de consumo de la comunidad universitaria. Se
creó el Manual de Cero Residuos con el objetivo de dar a conocer a
los responsables la forma más adecuada de cómo informar del
programa a todos los usuarios, además se creó un micrositio
de fácil consulta destinado a contener toda la información
relevante del Programa a todos los usuarios y, para asegurar
el compromiso de todos, se envió una carta compromiso a
todos los correos institucionales de manera masiva con la
finalidad de involucrar y hacer parte a toda la comunidad en
este esfuerzo.

Canales de comunicación implementados para la estrategia.
ceroresiduosuabc.com

/ceroresiduosuabc
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Con estas acciones UABC Campus Tijuana, Unidad Otay ha logrado
desviar del relleno sanitario más de 101 toneladas en tan solo 8 meses,
logrando un ahorro en recolecciones de más de $164,000 de pesos.

Generación de residuos

602.00
(TON.)

Total de residuos

500.71

101
(TON.)

(TON.)

Relleno sanitario

$164,524.63
(MXN)

Reciclaje

Ahorro de recolecciones

Gráfica 2. Generación de residuos, UABC. Fuente: Elica Avante, 2017

Recolección de reciclables 2018 (Kg).
Poda 66%

Plásticos 3%

Papel 17%

Total: 101,208 Kg

0.4% Aluminio

Cartón
13%

0.6% Tóner

Tabla 3. Recolección de reciclables, UABC. Fuente: Elica Avante, 2017

Estiman que para 2020 logren
alcanzar la meta de desviar
el 90% de sus residuos, que
equivalen a 900 kg / mes, del
relleno sanitario haciéndola
acreedora de la certificación
TRUE Zero Waste.
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Sobre nosotros:
En Elica Avante creemos activamente en lograr un mejor
lugar dónde trabajar, vivir y desarrollarnos.
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:

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

www.elica.group

